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DBA 

 Comprende que el paisaje que vemos es resultado de las acciones humanas 
que se realizan en un espacio geográfico y que, por esta razón, dicho paisaje 
cambia. 

 Reconoce las diferentes formas de relieve en su entorno geográfico o lugar 
donde vives. ejemplo: costas, islas, montañas, valles, llanuras y/o mesetas. 

 Comprende la importancia de las fuentes históricas para la construcción de la 
memoria familiar, individual y colectiva 

 Compara las características de las viviendas de su municipio, vereda o lugar 
donde vive con las de otros lugares 

LOGRO 

 Reconozco la interacción entre el ser humano y el paisaje en diferentes 

contextos e identifico las acciones. 

 Identifica los intereses comunes que unen a las personas alrededor de 

diferentes grupos sociales y en sus relaciones con el entorno, para la creación 

de una identidad humana. 

COMPETENCIA 

 Reconozco y describo las características físicas de las principales formas del 
paisaje.  

  Establezco relaciones entre los accidentes geográficos y su representación 
gráfica. 

  Comparo las formas de organización propias de los grupos pequeños (familia, 
salón de clase, colegio…) con las de los grupos 

 Comparo las formas de organización propias de los grupos pequeños (familia, 
salón de clase, colegio…) con las de los grupos más grandes (resguardo, 
territorios afrocolombianos, municipio…). 

 Identifico y describo algunos elementos que permiten reconocerme como 
miembro de un grupo regional y de una nación (territorio, lenguas, 
costumbres, símbolos patrios). 

  Identifica los principales derechos y responsabilidades del ser humano y su 
correspondencia en el desarrollo escolar 

 Reflexiona el valor de la responsabilidad como elemento trascendental en sus 
relaciones personales y familiares, a partir de las vivencias propias.   

CONCEPTO 

VALOR  

RELACION 

EJE CIUDADANO AMBIENTAL 
ACTIVO 

INICIO DE PERIODO 
04 de mayo 2020 FIN DE PERIODO 17 de Julio 2020 
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RUTA DIDACTICA SOCIALES -ETICA 
Durante el periodo 2 trabajaremos los siguientes temas:  

 

INDICADORES 

TEMA 1. Características geográficas de 
mi país. 

 Características físicas del territorio 
colombiano 

 Formas de paisaje 

 Geografía y ubicación 

 Ubicación del entorno físico 
(Representaciones graficas país, 
departamento, ciudad, barrio) 

 Relieve e hidrografía 

 Adaptaciones seres vivos (fósiles) 

TEMA 2. La relación del ser humano con su 
entorno 

 Reglas básicas del dialogo y el respeto. 

 Las normas para una sana convivencia 

 Deberes y derechos de los seres 
humanos 

 Ideas, sentimientos e intereses de los 
seres humanos. 

 

A continuación se especificaran las fechas, los temas y los porcentajes de nota para el 2periodo 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 8 días hábiles de plazo para 

su realización.  

SEMANA TEMA 
% DE LA NOTA 

DEF 

F. DE 

ENTREGA 

04 – 08 de 

mayo 2020 

 

GUÍA DE ESTUDIO 01 
 

TEMA 1. Características geográficas de mi país. 
TEMA 2. La relación del ser humano con su entorno 
Características físicas del territorio colombiano en 
cumplimiento con los deberes y derechos de los seres 
humanos. 
Reconoce las características físicas del territorio 
colombiano valorando y respetando los deberes y 
derechos de las personas que habitan en ella 

TALLER DE 

TRABAJO 01 

(Taller 

semana 1    

20%) 

 

08 de 

mayo  

 

11 – 15 de 

mayo 2020 

 

GUÍA DE ESTUDIO 02 
 
TEMA 1. Características geográficas de mi país. 
TEMA 2. La relación del ser humano con su entorno 
Las ideas, sentimientos e intereses de los seres humanos al 
observar la diversidad de paisajes  
Identifica las características físicas de las formas del paisaje 

describiendo sus formas y aquellos intereses que 

despiertan diferentes emociones en los seres humanos. 

TALLER DE 

TRABAJO 02 

 

(Taller 

semana 2   

10%) 

 

15 de 

mayo  

 

18 – 22 de 
mayo 2020    

GUÍA DE ESTUDIO 03 
 
TEMA 1. Características geográficas de mi país. 
TEMA 2. La relación del ser humano con su entorno. 
Ideas e intereses de los seres humanos en cuanto a su 
ubicación geográfica. 
Se ubica en el entorno físico y lo representa a través de 
referentes espaciales como arriba, abajo, dentro, fuera, 

TALLER DE 

TRABAJO 03 

(Taller 

semana 3   

10%) 

22  
de mayo  

http://www.champagnatvillavicencio.org/
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derecha, izquierda. 
 

 

25 – 29 de 

mayo 2020   

 

GUÍA DE ESTUDIO 04 
 
TEMA 1. características geográficas de mi país. 
TEMA 2. La relación del ser humano con su entorno. 
 Ubicación y Representación gráfica de mi país, ciudad y 

barrio (salón de clases, colegio, municipio) Fortaleciendo el 

dialogo y el respeto para vivir en sociedad. 

Utiliza mapas y su ubicación en el tiempo espacio 

observando el entorno y los diferentes comportamientos 

del ser humano que con llevan a vivir mejor en sociedad. 

TALLER DE 

TRABAJO 04 

 

(Taller 

semana 4 y 5 

20%) 

Taller por dos 

semanas 

 

5 

junio  

 

1 - 5 de junio 

2020 

 

8 - 12 de  
junio 2020 

GUÍA DE ESTUDIO 05 
 
TEMA 1. características geográficas de mi país. 
TEMA 2. La relación del ser humano con su entorno. 
La geografía y el sentido de pertenencia por el país a través 
de la igualdad y el respeto por los deberes y derechos de 
los seres humanos. 
Indaga sobre la pertenencia y ubicación del entorno que 
nos rodea, para interiorizar y reflexionar sobre la 
dependencia que tienen los seres humanos de la 
naturaleza, tener conciencia sobre ello y contribuir a 
valorar lo existente y a respetar los derechos y deberes por 
cumplir. 

TALLER DE 

TRABAJO 05 

 

(Taller 

semana 6  

10%) 

 

12 de 
junio  

15 - 19 de 

junio 2020 

 

GUÍA DE ESTUDIO 06 

 
TEMA 1. características geográficas de mi país. 
TEMA 2. La relación del ser humano con su entorno. 
Relieve y la importancia de este en los seres humano. 
Reconoce la influencia que tiene el relieve colombiano 
para la economía del país expresando y graficando las 
Ideas, sentimientos e intereses de los seres humanos por 
cuidar y preservar esta riqueza natural 

TALLER DE 

TRABAJO 06 

(Taller 

semana 7  

10%)  

 

19 de 
junio  

22 - 26 de 

junio 2020 

 

GUÍA DE ESTUDIO 07 
 
TEMA 1. características geográficas de mi país. 
TEMA 2. La relación del ser humano con su entorno.  
La hidrografía y la importancia de este en los seres 
humano. 
Describe la influencia que tiene el relieve colombiano para 
la economía del país expresando y graficando las Ideas, 
sentimientos e intereses de los seres humanos por cuidar y 
preservar esta riqueza natural 

TALLER DE 

TRABAJO 07 

 

(Taller 

semana 8 

10%) 

 

26 de 
junio  

6 - 10 de julio 

2020 

 

GUÍA DE ESTUDIO 08 
 
TEMA 1. características geográficas de mi país. 
TEMA 2. La relación del ser humano con su entorno. 
Adaptaciones de los seres vivos (fósiles) y las normas para 
una sana convivencia 

TALLER DE 

TRABAJO 08 

 

10 de julio  
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Establece la importancia de los fósiles como datos sobre 
hechos, fenómenos y procesos relacionados con la 
transformación y evolución del planeta Tierra. 

(Taller 

semana 9  

10%) 

 

13 - 17 de 

julio 2020 

 

GUÍA DE ESTUDIO 09 
 

Tema 10.  

 Fortalece el aprendizaje por medio de rutinas u 

organizadores gráficos. 

Proyecto energías renovables  

Contribuir al proceso de enseñanza-aprendizaje, mediante 
la experimentación, comprobación y demostración de las 
diferentes fuentes de energía. 
 

TALLER DE 

TRABAJO 09 

 

(Taller 

semana 10) 

 

17 de julio  

 

«No se asusten, tenemos a María por defensa. Todos nuestros cabellos están 

contados y no caerá uno solo sin que Dios lo permita» (Cartas n.16). 

 
 

 


