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Asignatura: CIENCIAS SOCIALES  Grado: 4   

Contenido: FUNDACIÓN Y CUMPLEAÑOS DE CARTAGENA DE INDIAS  

Aprendizaje: Expresa sus opiniones relacionadas con la fundación de Cartagena  

Saberes Previos: Nuestra ciudad Cartagena  

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Inicio  

Mis queridos estudiantes reciban un cordial saludo de paz y bien para ustedes y sus 
familiares.  en el día de hoy  la guía que les presento está relacionada  con la 
fundación y cumpleaños de nuestra hermosa  ciudad Cartagena de Indias 
 
Para iniciar observa el siguiente video de la orquesta filarmónica de nuestra 
Institución educativa San Lucas y escribe una reflexión sobre estos estudiantes 
Cartageneros San Luquistas que a pesar de las adversidades que está enfrentando la 
ciudad de Cartagena, el departamento de Bolívar, el país Colombia y el mundo entero 
siguen motivados y persisten en ensayar todos los días para mejorar y aman su 
ciudad. 

 
1. Escribe un mensaje para estos chicos. 
2. Realiza un dibujo en tu cuaderno del escudo de Cartagena y de su 

bandera. 
3. Escribe el himno de Cartagena, investiga su autor, su letra y su música 

 

Cuaderno de 
ciencias sociales, 
computador o 
celular con acceso a 
internet, hoja de 
block , colores  

Identifica el escudo,  la 
bandera y los monumentos 
históricos como símbolos 
representativos de la ciudad 
de Cartagena  
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Desarrollo 

FUNDACIÓN DE CARTAGENA  
Cartagena de Indias oficialmente distrito turístico y cultural de la capital del 
departamento de Bolívar, al norte de Colombia. Fue fundada en 1 de junio de 1533 
por Pedro de Heredia. Desde 1991 Cartagena es un distrito turístico y cultural. 
La ciudad está localizada a orillas del mar Caribe.  
A partir de su fundación en el siglo XVI y durante toda la época virreinal española, 
Cartagena de Indias fue uno de los puertos más importantes de la América Española 
de esta época procede la mayor parte de su patrimonio artístico y cultural. 
El 11 de noviembre de 1811 Cartagena se declaró independiente de España. Este día 
es fiesta nacional en Colombia y en la ciudad se celebra durante 4 días  conocidos 
como “las fiestas de la independencia” 
Después de escribir. Leemos la información y respondemos las siguientes 
preguntas: 

1. Escribe la fecha en que Cartagena se independizó de España.  
2. ¿Quién fundó a Cartagena de indias?  
3. ¿Cuál es el nombre de la capital del departamento de Bolívar?  
4. ¿Desde que año, Cartagena es distrito turístico y cultural? 

 

Cuaderno de ciencias 
sociales, computador 
o celular con acceso a 
internet, hoja de 
block , colores. 

Reconoce la importancia de 
conocer la historia de la 
fundación de su ciudad 
Cartagena. 
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Individual Grupal 

¿Qué actividades realizaré? 

                                                  Construyo monumentos  
1. Moldea con plastilina un monumento histórico de Cartagena e 

investiga la historia de ese monumento.  

 
 
 
 
 

Juguemos  a ser Alcalde de Cartagena por un  día 
Haz de cuenta que eres el alcalde o la alcaldesa de la 
ciudad de Cartagena y necesitas colocar unos afiches en los 
centros comerciales, aeropuertos, clínicas y entradas y 
salidas de tu ciudad Cartagena sobre las medidas 
preventivas que debemos tener sobre el Virus  COVID-19  
Te recomendamos invitar a tus padres o acudientes para 
que te asesoren y tener mucha creatividad al elaborar este 
afiche. 
Al finalizar tu trabajo toma una foto del afiche y enviala a 
tu profesora. 

Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

¿Cómo me voy a evaluar? 
Escribo un texto de 5 líneas en donde describas lo que aprendiste y como te sentiste en esta actividad.  

 
¡Diviértete y disfruta aprendiendo! 
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