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GUÍA DE CLASES 

Código: GA-F020 
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Asignatura: SOCIALES                   Grado: Segundo  

Contenido Autoridades de los municipios 

Aprendizaje Reconoce la organización territorial en su municipio, desde: comunas, corregimientos, veredas, localidades y territorios indígenas 

Saberes Previos: quienes son las autoridades municipales, quien nos gobierna  

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Inicio  

Buenos días familia sanluquista del  grado segundo cordial saludo a sus familias a 
continuación vas a desarrollar una guía de clase relacionada con la temática 
“Autoridades municipales y El departamento”. 

Para iniciar te invitamos  a entrar en YouTube y hacer clic en el siguiente enlace: 
https://youtu.be/6uEJa-UIjF IPara que observes  una  video acerca de qué es un 
Autoridades municipales y El departamento” 

después de ver el video conversa con tus padres y di en voz alta  

✓ ¿Qué aprendiste del video? 

✓ ¿Qué te causo curiosidad?  

✓ ¿Deseas conocer más acerca del tema? 

• Cuaderno de sociales 

• Lápiz 

• Colores 

•  borrador  

• videos,  

• Tablet, PC, celulares 

Amplia conocimientos acerca 
del tema autoridades del 
municipio y es capaz de 
reconocer e indicar algunas 
funciones de estas   
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Desarrollo 

 

Después de observar el video y comentar con tus padres, vas a consignar en el 
cuaderno de sociales   
Área: sociales  
Tema: Autoridades de los municipios  
Concepto;  

 

• Cuaderno de sociales 

• Lápiz 

• Colores 

•  borrador  

• videos,  

• Tablet, PC, celulares 

Amplia conocimientos 
acerca del tema 
autoridades del municipio 
y es capaz de reconocer e 
indicar algunas funciones 
de estas   
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Individual Grupal 

REAFIRMA TUS COMPETENCIAS 
*Realiza las siguientes actividades 

Con tus papitos realiza 
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Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

• ¿Como te sentiste al realizar la actividad? 

• ¿Dónde tuviste dificultad? 

• ¿Qué te pareció interesante? 

• ¿Ves cómo puedes influir positivamente en tu comunidad? 

u • Libro claves 2 editorial Santillana https://wiki.salahumanitaria.co/wiki/Vereda 

 


