
 
 

                  

 
 
 
 
 
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 

GUÍA DE CLASES 

Código: GA-F020 
Versión: 1 
Vigencia: 30/03/2020 

Asignatura: SOCIALES                   Grado: Segundo  

Contenido: EL MUNICIPIO 

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

Saberes Previos: La familia, grupos a los que pertenece, la comunidad , el barrio – la vereda 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Inicio  

Cordial Saludo a todos los estudiantes y padres de familia del grado segundo, en esta 
oportunidad compartimos con ustedes esta guía de clases donde desarrollarás la 
temática  “El municipio”. 

Para iniciar te invitamos  a entrar en YouTube y hacer clic en el siguiente enlace: 

https://youtu.be/9LwyAvXDwvs Para que observes  una  video acerca de qué es un 

municipio en Colombia  

 

 Cuaderno de sociales 

 Lápiz 

 Colores 

  borrador  

 videos,  

 Tablet, PC, celulares 

 
Identifica  y describe características 

y funciones básicas de 
organizaciones sociales y políticas 

de mi entorno (familia, colegio, 
barrio, vereda, corregimiento, 

resguardo, territorios 
afrocolombianos, municipio…). 

 

https://youtu.be/9LwyAvXDwvs
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Desarrollo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Después de observar el video y comentar con tus padres, vas a consignar en el cuaderno de 
sociales   
 
Fecha _________ 
Área: sociales  
Tema: Municipio 
Valor: La Responsabilidad 
Concepto;  
 

Los barrios, pueblos y las veredas son localidades. Estas localidades se agrupan en 

MUNICIPIOS  

LOS MUNICIPIOS están compuesto por una zona urbana , cuyas casa están muy cerca unas 

de las otras y por una zona rural cuyas casa están más retiradas entre si  

Para representar los diferentes lugares de un municipio se utiliza EL PLANO, este representa 

los objetos, lugares, en forma lisa como si los viéramos desde arriba. 

LOS PLANOS también sirven para ubicarnos dentro del municipio y mostrarnos donde 

estamos  

 Cuaderno de sociales 

 Lápiz 

 Colores 

  borrador  

 videos,  

 Tablet, PC, celulares 

 
Identifica  y describe 

características y funciones 
básicas de organizaciones 
sociales y políticas de mi 
entorno (familia, colegio, 

barrio, vereda, 
corregimiento, resguardo, 

territorios afrocolombianos, 
municipio…). 
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Cierre  

D
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ic

as
 

Individual Grupal 

REAFIRMA TUS COMPETENCIAS 
*Realiza las siguientes actividades 

 

Con tus papitos investiga cuales son las máximas 
autoridades de tu municipio 

Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

 Revisión  de las actividades propuestas 

 Socialización de los Talleres 

Bibliografía   Libro claves 2 editorial Santillana  

 


