
 
 

                  

 
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 

GUÍA DE CLASES 

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

Asignatura:  Sociales Grado: SEGUNDO 

Contenido: Mi País Colombia (Símbolos Patrios) 

Aprendizaje: Identifica algunas características físicas, sociales, culturales e histórica que hacen de Colombia un país único.  
. Reconoce símbolos patrios de tu país. 

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 guía maravillosa llamada “Mi País Colombia (Símbolos Patrios) ” Acompañado 
de tu familia has clic en el siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=Zg2VNGzVgLw 
 

 
 

• El estudiante escuchará el video y responderá de manera oral: · 

•  ¿De qué se trata el video? · 

•  ¿Cuál es la moneda de Colombia? · 

•  ¿Cuáles son sus llamados símbolos patrios? 

•  

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

Respeto y conmemoro los símbolos 
de mi patria Colombia 
 
 Reconozco la bandera de Colombia 
Entono con orgullo y me aprendo 
las 3 primeras estrofas del himno 
nacional  
 
Reconozco la importancia de los 
símbolos patrios como elemento 
de soberanía colombiana  
 
Valora los símbolos patrios como 
elementos de su identidad nacional 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Zg2VNGzVgLw
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Desarrollo 

En compañía del padre de familia o acudiente, pídele que te lea y explique acerca de Mi País Colombia 
y sus Símbolos Patrios. Cópialo en el cuaderno de sociales así 
 Fecha______  
Área: Sociales  
Tema: Mi País Colombia (Símbolos Patrio) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuaderno 
 
Lápices 
 
Imágenes y texto 
 
Cuaderno de sociales 
 
 
 
 
 
 
 
 

Respeto y conmemoro los 
símbolos de mi patria 
Colombia 
 
 Reconozco la bandera de 
Colombia Entono con orgullo 
y me aprendo las 3 primeras 
estrofas del himno nacional  
 
Reconozco la importancia de 
los símbolos patrios como 
elemento de soberanía 
colombiana  
 
Valora los símbolos patrios 
como elementos de su 
identidad nacional 
 

Mi País Colombia  
 Nuestro país hace parte del continente 
americano. Colombia, su capital es Santa Fe de 
Bogotá y la máxima autoridad es el presidente 
que se llama Iván Duque. 
SIMBOLOS PATRIOS 
Los símbolos patrios sirven para identificar un 
país: 
LA BANDERA: La izamos en las fiestas patrias y 
tiene 3 lindos colores: 
AMARILLO: Representa la riqueza de nuestro 
suelo, el oro y sol. 
AZUL: Representan el cielo y agua que nos 
bañan, mares y ríos. 
ROJO: Representa la sangre derramada por los 
héroes para darnos la libertad. 
EL ESCUDO: Identifica las Fuerzas Armadas de 
nuestro país. 
EL HIMNO NACIONAL: Lo entonamos en 
condiciones especiales, fue escrito por Rafael 
Núñez. 
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Individual Grupal 

•  

• Copia y aprende el coro y la primera estrofa del HIMNO NACIONAL DE COLOMBIA 

 
 

Con ayuda de tu familia y Con materiales a tu alcance elabora 
una cartelera donde ilustres los símbolos patrios colombianos 
además elabora un video y exponle a tu profesora acerca de tu 
país 

Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

• Revisión de actividades propuestas 

• Socialización de actividades. 

Bibliografía  

DBA CIENCIAS SOCIALES 

https://www.google.com/search?q=simbolos+patrios+de+colombia+para+ni%C3%B1os+sopa+de+letras&tbm=isch&ved=2ahUKEwj89tT32_
PqAhUqQDABHQj7DEUQ2-
cCegQIABAA&oq=simbolos+patrios+de+colombia+para+ni%C3%B1os+sopa+de+letras&gs_lcp=CgNpbWcQAzoCCAA6BAgAEB46BggAEAUQHj
oGCAAQCBAeUPCRNlixqTZg0K82aABwAHgAgAGeA4gBshqSAQkwLjkuNC4xLjGYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=FRQi
X7yYH6qAwbkPiPazqAQ&bih=657&biw=1366&safe=active#imgrc=f8jdd5KrahNbBM 

https://www.google.com/search?q=simbolos+patrios+de+colombia+para+ni%C3%B1os+sopa+de+letras&tbm=isch&ved=2ahUKEwj89tT32_PqAhUqQDABHQj7DEUQ2-cCegQIABAA&oq=simbolos+patrios+de+colombia+para+ni%C3%B1os+sopa+de+letras&gs_lcp=CgNpbWcQAzoCCAA6BAgAEB46BggAEAUQHjoGCAAQCBAeUPCRNlixqTZg0K82aABwAHgAgAGeA4gBshqSAQkwLjkuNC4xLjGYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=FRQiX7yYH6qAwbkPiPazqAQ&bih=657&biw=1366&safe=active#imgrc=f8jdd5KrahNbBM
https://www.google.com/search?q=simbolos+patrios+de+colombia+para+ni%C3%B1os+sopa+de+letras&tbm=isch&ved=2ahUKEwj89tT32_PqAhUqQDABHQj7DEUQ2-cCegQIABAA&oq=simbolos+patrios+de+colombia+para+ni%C3%B1os+sopa+de+letras&gs_lcp=CgNpbWcQAzoCCAA6BAgAEB46BggAEAUQHjoGCAAQCBAeUPCRNlixqTZg0K82aABwAHgAgAGeA4gBshqSAQkwLjkuNC4xLjGYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=FRQiX7yYH6qAwbkPiPazqAQ&bih=657&biw=1366&safe=active#imgrc=f8jdd5KrahNbBM
https://www.google.com/search?q=simbolos+patrios+de+colombia+para+ni%C3%B1os+sopa+de+letras&tbm=isch&ved=2ahUKEwj89tT32_PqAhUqQDABHQj7DEUQ2-cCegQIABAA&oq=simbolos+patrios+de+colombia+para+ni%C3%B1os+sopa+de+letras&gs_lcp=CgNpbWcQAzoCCAA6BAgAEB46BggAEAUQHjoGCAAQCBAeUPCRNlixqTZg0K82aABwAHgAgAGeA4gBshqSAQkwLjkuNC4xLjGYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=FRQiX7yYH6qAwbkPiPazqAQ&bih=657&biw=1366&safe=active#imgrc=f8jdd5KrahNbBM
https://www.google.com/search?q=simbolos+patrios+de+colombia+para+ni%C3%B1os+sopa+de+letras&tbm=isch&ved=2ahUKEwj89tT32_PqAhUqQDABHQj7DEUQ2-cCegQIABAA&oq=simbolos+patrios+de+colombia+para+ni%C3%B1os+sopa+de+letras&gs_lcp=CgNpbWcQAzoCCAA6BAgAEB46BggAEAUQHjoGCAAQCBAeUPCRNlixqTZg0K82aABwAHgAgAGeA4gBshqSAQkwLjkuNC4xLjGYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=FRQiX7yYH6qAwbkPiPazqAQ&bih=657&biw=1366&safe=active#imgrc=f8jdd5KrahNbBM
https://www.google.com/search?q=simbolos+patrios+de+colombia+para+ni%C3%B1os+sopa+de+letras&tbm=isch&ved=2ahUKEwj89tT32_PqAhUqQDABHQj7DEUQ2-cCegQIABAA&oq=simbolos+patrios+de+colombia+para+ni%C3%B1os+sopa+de+letras&gs_lcp=CgNpbWcQAzoCCAA6BAgAEB46BggAEAUQHjoGCAAQCBAeUPCRNlixqTZg0K82aABwAHgAgAGeA4gBshqSAQkwLjkuNC4xLjGYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=FRQiX7yYH6qAwbkPiPazqAQ&bih=657&biw=1366&safe=active#imgrc=f8jdd5KrahNbBM

