
 
 

                  

 
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 

GUÍA DE CLASES 

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

Asignatura:  Sociales Grado:  1  

Contenido: 7 de agosto Batalla de Boyacá  

Aprendizaje: Reconoce el 7 de agosto Batalla de Boyacá como un hecho fundamental en la historia colombiana. 

Saberes Previos: Mi barrio mi ciudad – mi País 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Inicio  

Buenos días familia San Luquista, deseándoles éxitos y muchos aprendizajes en su trabajo virtual. 
Te invitamos a disfrutar de esta maravillosa e histórica actividad “7 de agosto día de la batalla de 
Boyacá” 
Acompañado de tu familia has clic en el siguiente link:  
https://www.youtube.com/watch?v=RaWVlEFs1k8 

 
El estudiante escuchará el video y responderá de manera oral: 

 ¿de qué se trata el video? 

 ¿Quiénes son los españoles realistas? 

 ¿Quién es Simón Bolívar? 

 ¿Qué sucedió en el puente de Boyacá? 
 

 
 
Computador o celular   
móvil, Tablet. 
 
Cuaderno de sociales 
Lápiz 
Borrador 
Videos 

Respeto y entono el Himno de mi 
país. 
 
Reconozco la bandera de Colombia 
 
Aprendo e investigo sobre hechos y 
acontecimientos del 7 de agosto 
 
Comento detalles relacionados con 
la fecha del 7 de agosto  
 
Conmemoro esta fecha como el día 
nacional de la bandera colombiana. 

https://www.youtube.com/watch?v=RaWVlEFs1k8
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Desarrollo 

 
En compañía del padre de familia o acudiente, pídele que te lea y explique acerca de la batalla de 
Boyacá y porque recordamos y conmemoramos esta fecha. 
Cópialo en el cuaderno de sociales así: 

Fecha______ 

Área: Sociales 

Tema:  7 de agosto Batalla de Boyacá 

 
 7 DE AGOSTO BATALLA DE BOYACÁ       
Hace muchos años los españoles eran los  
dueños de Colombia 

En nuestro país el 7 de agosto es la festividad  

que evoca el día de 1819 en que se libró la Batalla de Boyacá, 

en la cual el ejército español entregó sus armas y triunfó el  

Ejército libertador liderado por Simón Bolívar. 

Esta fecha cuenta además con una tradición de homenajes  

y celebraciones oficiales que giran en torno a los emblemas 

nacionales.  

UNA CONMEMORACIÓN HISTÓRICA En 1834 inició una 

tradición que no sólo 

honra el combate más importante de la independencia, sino 

también los Símbolos patrios de Colombia 

     

En 1925, se decretó al 7 de agosto como la fiesta nacional de la bandera  

Nacional y se reglamentó su celebración todos los años ese mismo día.  
 
 

Cuaderno 
 
Lápices 
 
Imágenes y texto 
 
Cuaderno de sociales 
 
 
 
 

Respeto y entono el Himno 
de mi país. 
 
Reconozco la bandera de 
Colombia 
 
Aprendo e investigo sobre 
hechos y acontecimientos del 
7 de agosto 
 
Comento detalles 
relacionados con la fecha del 
7 de agosto  
 
Exalto además esta fecha 
como el día nacional de la 
bandera colombiana. 
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Cierre  

D
in

ám
ic

as
 

Individual Grupal 

 El estudiante con ayuda del padre de familia Dibuja y colorea o recorta y pega en el cuaderno los 
hechos relacionados con el 7 de agosto además recorta y pega los principales personajes de este 
acontecimiento histórico 

                
 

 

 
Con ayuda de tu familia elabora  
. una cometa con el material que desees y sea fácil de 
conseguir en su casa y vuélala en el patio de tu casa  
conmemora ese día  
. vístete con la camiseta de la selección Colombia  
. tomate una foto envíasela a tu profesora  
. iza la ventana de tu casa la bandera nacional  
 

Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

 Revisión de actividades propuestas 

 Socialización de actividades. 

Bibliografía  

DBA CIENCIAS SOCIALES 

https://www.aventureroscolsubsidio.com/blog/sab-el-por-qu-se-celebra-el-7-de-
agosto#:~:text=En%20nuestro%20pa%C3%ADs%20el%207,libertador%20liderado%20por%20Sim%C3%B3n%20Bol%C3%ADvar. 
https://www.youtube.com/watch?v=RaWVlEFs1k8 
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https://www.youtube.com/watch?v=RaWVlEFs1k8

