
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FÉLIX DE BEDOUT MORENO 
“Educamos en el ser y el conocer con respeto y compromiso” 

GUIA DE APRENDIZAJE EN CASA PARA BÁSICA PRIMARIA, BÁSICA 
SECUNDARIA, MEDIA. 

Código:  

Vigencia: 20/04/2020 

Versión: 1 

 

 

 

Nombre completo del estudiante  Grupo 2° 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 
¿Cuáles son las ventajas a nivel ambiental, familiar, económico , tecnológico, recreativo  y de salud que puede 

proporcionar la creación de una huerta ecológica en casa 
ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 

Colombia nuestro país 2 de 
septiembre 

CIENCIAS SOCIALES 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

https://youtu.be/NbzjlzfZdPc 
Observa  el video y realiza la siguiente actividad en el cuaderno de sociales . 
Escribe y dibuja con ayuda de tu familia, qué productos alimenticios se cultivan en nuestro país. 
 

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER: Escribe en el cuaderno de sociales     la  siguiente definición. 
 

Colombia es mi país 
 
Nuestro país se llama Colombia.Su Territorio se encuentra ocupado por muchas personas que son diferentes,que tienen 
costumbres y creencias propias. 
Aunque vivamos en distintos lugares,como por ejemplo,Medellin,Amazonas o Bogotá,todos hacemos parte de Colombia Y 
cumplimos con las mismas normas o leyes. 
Las personas que habitan en Colombia son llamados colombianos o colombianas. 
Colombia es una nación formada por un grupo humano que comparte un espacio geográfico,unas tradiciones populares, unas 
costumbres, unas creencias, una idiosincrasia y una historia. 
 
Con ayuda de tu  familia realiza  en el cuaderno de sociales la siguiente actividad: 
1-Observa la siguiente imagen y describe lo que observas en  ella. 
 

 
 
 
2-Escribe el lugar donde vives.preguntale a tus padres en qué  departamento de Colombia se encuentra. 
3-Pregúntale a tus padres qué lugar de Colombia conocen.Pideles que te cuenten  cómo son esos sitios y dibújalos. 
4-preguntales acerca de los bailes que caracterizan  al lugar donde vives. 

https://youtu.be/NbzjlzfZdPc
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TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR: Consulta , escribe  el nombre  y dibuja o pega en en el cuaderno de sociales  un  baile  de cada una 
de las regiones de Colombia. 

EVIDENCIA EVALUATIVA 

FECHA DE REVISIÓN: MIÉRCOLES 16 DE SEPTIEMBRE 

MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 

Correo electrónico                    
 2°1   migdonia@iefelxdebedoutmoreno.edu.co 
Whatsapp: 3216724108   
2°2 eblin@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 
 Whatsapp: 3052936350  
HORARIO DE ATENCIÓN: 7:00 AM- 12:00 AM 

Enviar la foto  del trabajo   realizado en el cuaderno. 
Recuerda: usar letra legible, orden para presentar el trabajo. 
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