
 
 

                  

 
 
 
 
 
 
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 

GUÍA DE CLASES 

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

Asignatura: SOCIALES Grado: 2 

Contenido: La ciudad: Cartagena, Fundación e independencia de Cartagena y Sitios turísticos de Cartagena 

Aprendizaje: Reconoce la noción de cambio a partir de las transformaciones que ha vivido en los últimos años a nivel personal, de su familia y del entorno barrial, veredal o 
del lugar donde vive. 

 Identifica y valora la ciudad de Cartagena de indias, su importancia histórica y turística a nivel nacional   
Saberes Previos:  Mi ciudad, mi barrio 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Inicio  

Buenos días familia San Luquista, deseándoles éxitos en el trabajo de aprendizaje virtual. 
Te invitamos a disfrutar de esta maravillosa y significativa actividad, cumpleaños de Cartagena 
de Indias, espero que te guste y te diviertas querido estudiante. 
 Has clic en el siguiente enlace 
https://www.youtube.com/watch?v=E9UhGiIMmxU 
 

 
 

Respondo las siguientes preguntas: 

 ¿Cómo se llama tu ciudad? 

 ¿Por qué te gusta tu ciudad? 

 ¿Qué observaste en el video? 
 

•Cuaderno de 
sociales 
•Lápiz 
•Colores 
•borrador 
•videos, 
Tablet, PC, celulares 

  
 
Desarrollo sentido de 
pertenencia por mi ciudad. 
 
 
 
 
  
 
Valoro y aprendo acerca de los 
sitios turísticos de Cartagena 
 

https://www.youtube.com/watch?v=E9UhGiIMmxU
https://www.youtube.com/embed/E9UhGiIMmxU?feature=oembed


 
 

                  

 
 
 
 
 
 
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 

GUÍA DE CLASES 

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

Concepto: Cartagena de Indias, Distrito Turístico y Cultural es la capital del 

departamento de Bolívar, al norte de Colombia. Fue fundada el 1 junio de 1533 

por Don Pedro de Heredia, localizada a orillas del mar Caribe. A partir de su 

fundación en el siglo XVI y durante toda la época española, Cartagena de Indias 

fue uno de los puertos más importantes de América española. De esta época 

procede la mayor parte de su patrimonio artístico y cultural.  Cartagena ha 

desarrollado su zona urbana conservando el centro histórico y convirtiéndose en 

uno de los puertos de importancia de Colombia, del Caribe y del mundo, así como 

un célebre destino turístico. En la actualidad nuestra ciudad como el resto del 

mundo está padeciendo por la pandemia del COVID-19. Cumpliendo con todas las 

medidas de bioseguridad pronto nuestra bella ciudad volverá ser como antes, sus 

calles llenas de personas. Hoy celebramos su cumpleaños número 487 desde su 

fundación. 

Asignatura: SOCIALES Grado: 2° 

Contenido: La ciudad: Cartagena, Fundación e independencia de Cartagena y Sitios turísticos de Cartagena 

Aprendizaje: Reconoce la noción de cambio a partir de las transformaciones que ha vivido en los últimos años a nivel personal, de su familia y del entorno barrial, veredal o 
del lugar donde vive. 

 Identifica y valora la ciudad de Cartagena de indias, su importancia histórica y turística a nivel nacional   
Saberes Previos:  Mi ciudad, mi barrio 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Inicio  

En compañía de un familiar leer el concepto y la Historia de Cartagena y 
Cópialo en el cuaderno de sociales así: 

Fecha _________ 

Área: Sociales  

Tema: Fundación de Cartagena 

 

•Cuaderno de 
sociales 
•Lápiz 
•Colores 
•borrador 
•videos, 
Tablet, PC, celulares 

Expreso de manera artística 
cantos, bailes, poesías alusivas a la 
ciudad. 
 
 
 
 
Comento         detalles relacionados 
con la fundación de Cartagena 
 
 
 
Reconozco el himno y los colores 
de la bandera de mi ciudad. 
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Asignatura: SOCIALES Grado: 2° 

Contenido: La ciudad: Cartagena, Fundación e independencia de Cartagena y Sitios turísticos de Cartagena 

Aprendizaje: Reconoce la noción de cambio a partir de las transformaciones que ha vivido en los últimos años a nivel personal, de su familia y del entorno barrial, veredal o 
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 Identifica y valora la ciudad de Cartagena de indias, su importancia histórica y turística a nivel nacional   
Saberes Previos:  Mi ciudad, mi barrio 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Desarrollo 

En compañía de tus padres o acudiente observa estas fotografías que hacen parte de la 
historia de la ciudad de Cartagena como la Torre del reloj, las Botas viejas, el Convento de la 
Popa, la India Catalina, el Castillo de San Felipe de Barajas y parte del centro amurallado. 

       
 

         
 
 

•Cuaderno de sociales 
•Lápiz 
•Colores 
•borrador 
•videos, 
Tablet, PC, celulares 

 
 
 

Reconoce algunos sitios 
turísticos representativos de 
su ciudad Cartagena 
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Fases Actividades 

Cierre  

D
in

ám
ic

as
 

Individual Grupal 

 En tu cuaderno de sociales recorta y pega láminas alusivas a la ciudad de Cartagena 

 Expresa de manera creativa con un canto, una poesía, unas palabras o un disfraz la 
conmemoración del cumpleaños de la Ciudad de Cartagena.  
 

Con ayuda de tu familia elabora una bandera de la ciudad de 
Cartagena con el material que desees, y que te quede fácil de 
conseguir en la casa, la colocas en la puerta de tu casa y junto 
con tus familiares regálale un aplauso a tu ciudad. 

Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

 Revisión de las actividades propuestas 
 Socialización de actividades. 

Bibliografía  

DBA Ciencias Sociales 
https://www.youtube.com/watch?v=E9UhGiIMmxU 
https://www.google.com/search?q=sitios+historicos+la+ciudad+de+cartagena+para+ni%C3%B1os&tbm=isch&ved=2ahUKEwiyhaWNh9zpA
hVtQDABHTRbB-QQ2-
cCegQIABAA&oq=sitios+historicos+la+ciudad+de+cartagena+para+ni%C3%B1os&gs_lcp=CgNpbWcQAzoGCAAQBxAeUKreAli-ih=608 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=E9UhGiIMmxU
https://www.google.com/search?q=sitios+historicos+la+ciudad+de+cartagena+para+ni%C3%B1os&tbm=isch&ved=2ahUKEwiyhaWNh9zpAhVtQDABHTRbB-QQ2-cCegQIABAA&oq=sitios+historicos+la+ciudad+de+cartagena+para+ni%C3%B1os&gs_lcp=CgNpbWcQAzoGCAAQBxAeUKreAli-ih=608
https://www.google.com/search?q=sitios+historicos+la+ciudad+de+cartagena+para+ni%C3%B1os&tbm=isch&ved=2ahUKEwiyhaWNh9zpAhVtQDABHTRbB-QQ2-cCegQIABAA&oq=sitios+historicos+la+ciudad+de+cartagena+para+ni%C3%B1os&gs_lcp=CgNpbWcQAzoGCAAQBxAeUKreAli-ih=608
https://www.google.com/search?q=sitios+historicos+la+ciudad+de+cartagena+para+ni%C3%B1os&tbm=isch&ved=2ahUKEwiyhaWNh9zpAhVtQDABHTRbB-QQ2-cCegQIABAA&oq=sitios+historicos+la+ciudad+de+cartagena+para+ni%C3%B1os&gs_lcp=CgNpbWcQAzoGCAAQBxAeUKreAli-ih=608

