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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 
Departamento, municipio, 
territorios indígenas y distritos 

16 de  
septiembre 

CIENCIAS SOCIALES 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

https://youtu.be/NbzjlzfZdPc 
¿Por qué  crees tú que es importante que las familias en las ciudades tengan su propia huerta ecológica? Escribelo en tu cuaderno 
de sociales.  
 

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

 
 
Departamentos: Los departamentos son las unidades territoriales de primer nivel en Colombia. El país se divide administrativa y 
políticamente en 32 departamentos, los cuales son gobernados desde sus respectivas ciudades capitales. Los departamentos 
forman regiones geográficas, culturales y económicas. 

  

Municipios: Entidad local formada por los vecinos de un determinado territorio para gestionar autónomamente sus intereses 
comunes. 

https://youtu.be/NbzjlzfZdPc
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1 - Dibuja el mapa de Colombia, ubica tu departamento y escribele el nombre. 

2 - Busca  letras  de colores  en revistas, que formen la palabra Colombia y pegalas en el cuaderno. Y escribe una frase que represente 
el orgullo de ser Colombiano 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR: 
 
3 - Con ayuda de tus padres escribe  5  departamentos  de Colombia con su ciudad capital. 
 
4 - Escribe los nombres de los  municipios que  conozcas de Colombia. Escoge uno de ellos y explica cuáles son las semejanzas y 
diferencias con el municipio donde vives. 
 
5 - Recorta, pega o dibuja  imágenes  que te gusten  y creas que pueden representar a Colombia. 
 
6 - Si tuvieras la oportunidad de viajar por Colombia, ¿Cuál sería el primer lugar que visitarías? ¿Por qué? 
¿Cómo te imaginas ese lugar? Dibújalo. 

EVIDENCIA EVALUATIVA 
FECHA DE REVISIÓN: MIÉRCOLES 30 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 de los ejercicios realizados en el cuaderno. 
Recuerda: usar letra legible, orden para presentar el trabajo 

BIBLIOGRAFÍA 
https://entidadest.weebly.com/ 

https://dle.rae.es/municipio 
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