
 
 

                  

 
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 

GUÍA DE CLASES 

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

Asignatura:  Sociales Grado:  2 segundo 

Contenido: Dia de la Independencia de Colombia 20 de julio de 1810 

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. 

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 “Independencia de Colombia” 
Acompañado de tu familia has clic en el siguiente link: 
 

 
 

El estudiante escuchará el himno de Colombia y responderá de manera oral: 

• ¿Cuál es el nombre de tu País? 

• ¿Cuál es la bandera de Colombia? 

• ¿Qué colores tiene? 

• ¿Porque hay que respetar el Himno de Colombia? 
 

 
 
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 20 de julio 
 
Comento detalles relacionados con 
la Independencia de Colombia. 

https://www.youtube.com/embed/igfCgcfq170?feature=oembed
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Desarrollo 

 
En compañía del padre de familia o acudiente, pídele que te lea la historia del 20 de julio de 1810 y 
porque recordamos y conmemoramos esta fecha. 
Cópialo en el cuaderno de sociales así: 

Fecha______ 

Área: Sociales 

Tema: Independencia de Colombia 20 de Julio 
 

DIA DE LA INDEPENDENCIA 20 DE JULIO DE 1810 
 
Hace muchos años los españoles eran los  
dueños de Colombia 
 
El 20 de julio de 1810 los colombianos se  
reunieron para luchar contra España y así  
lograr la libertad 
 
Cada año el 20 de julio recordamos ese 
 hecho tan importante izando el pabellón 
 nacional en nuestras casas. Además, se realizan  
diferentes actividades culturales en conmemoración 
de esta fecha (Desfile en diferentes colegios, bandas de 
guerra, etc.). 
 
 
 
 

Cuaderno 
 
Lápices 
 
Imágenes y texto 
 
Cuaderno de sociales 
 
 
 
 

Expresa verbalmente lo que 
comprendiste de la historia 
de la Independencia de 
Colombia 
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Individual Grupal 

• El estudiante con ayuda del padre de familia Dibuja y colorea o recorta y pega en el cuaderno los 
hechos relacionados con la Independencia de Colombia 

                
 

 

 
Con ayuda de tu familia elabora una bandera de Colombia con 
el material que desees y sea fácil de conseguir en su casa y 
colócala en un lugar visible de tu ventana. 
 

Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

• Revisión de actividades propuestas 

• Socialización de actividades. 

Bibliografía  

DBA CIENCIAS SOCIALES 

https://www.youtube.com/watch?v=igfCgcfq170 
https://www.google.com/search?q=actividades+dia+de+la+independencia+20+de+julio+de+1810+para+ni%C3%B1os&tbm=isch&ved=2ahU
KEwiKjsPZ8-HoAhX2RzABHZDsBpQQ2-
cCegQIABAA&oq=actividades+dia+de+la+independencia+20+de+julio+de+1810+para+ni%C3%B1os&gs_lcp=CgNpbWcQA1D73gFYtvsBYOKA
AmgAcAB4AIAB6AGIAckOkgEGMC4xMS4xmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWc&sclient=img&ei=WIWSXoqCG_aPwbkPkNmboAk&bih=657&bi
w=1366&rlz=1C1CHBF_esCO889CO890#imgrc=KyDB5wDwkHZ7QM&imgdii=FwJSmTYKcF4CzM 
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