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GESTIÓN ACADÉMICA 

 

GUÍA DE CLASES 

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

Asignatura: SOCIALES  Grado: 5 

Contenido : El territorio Colombiano y sus elementos 

Aprendizaje: Explica aquellas acciones humanas que han incidido en las transformaciones del territorio asociadas al número de habitantes e infraestructura, en su departamento, municipio, resguardo o lugar donde 

vive. 

Saberes previos : Constitución  de Colombia  
Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Inicio  

Cordial Saludo para todos los estudiantes de grado quinto y sus familias, en esta guía de clases vas a 
estudiar el territorio Colombiano y sus elementos. 
Para iniciar observa  las  siguientes imágenes  y explica en tu cuaderno de sociales  qué  relación  tienen 
estas con el tema  que vas a estudiar 

 

                                                     
Para que comprendas mejor el tema da clic en el siguiente link y observa el video sobre los elementos 

del estado Colombiano https://www.youtube.com/watch?v=kWZG34ML4w0 

Después de ver el video responde las siguientes preguntas: 
1. ¿Qué  es el estado?   
2. ¿Cuáles son sus  elementos? 

 

https://www.youtu

be.com/watch?v=k

WZG34ML4w0 

Elementos-básicos-

del-estado-

colombiano 

Diferenciar lo que es estado y 
nación 
 
Identifica algunas características 
físicas, sociales, culturales e 
históricas que hacen de Colombia 
un país único. 
 
Identifica los principales símbolos 
patrios de Colombia como: la 
bandera, el himno y el escudo. 
 
Asume comportamientos que 
favorecen la conservación de la 
identidad nacional. 
 
 Muestra interés por investigar 
sobre su identidad colombiana. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kWZG34ML4w0
https://www.youtube.com/watch?v=kWZG34ML4w0
https://www.youtube.com/watch?v=kWZG34ML4w0
https://www.youtube.com/watch?v=kWZG34ML4w0
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Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Desarrollo 

3. ¿Consulta que es nación? 
4. ¿Cuáles son las diferencias y semejanzas entre nación y estado?   
5. Con esta información elabora  un cuadro  comparativo entre  nación  y estado  

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=kWZG34ML4

w0 Elementos-básicos-

del-estado-colombiano 

Establece semejanzas y 
diferencias entre nación y 
estado. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kWZG34ML4w0
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Fases Actividades 

Cierre  

D
in

ám
ic

as
 

Individual Grupal 

 

Cuadro comparativo 
 

 Semejanzas  
 

Diferencias  
 

Estado  
 

 

Nación   
 

 

 

 

Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

https://www.youtube.com/watch?v=kWZG34ML4w0 
 
En el siguiente enlace  encontrarás  un crucigrama,  rétate a  resolverlo  da lo mejor de ti.  Recuerda   ver  el video anterior para  ayudarte  éxitos  
 
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/3893344-estado_colombiano.html 
 

    

https://www.youtube.com/watch?v=kWZG34ML4w0
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/3893344-estado_colombiano.html
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