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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 

Fiestas patrias (20 de julio y 7) 

de agosto. 
 

11 DE 

NOVIEMBRE 

CIENCIAS SOCIALES 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

 
 

Realiza en el cuaderno de sociales  la siguiente actividad:  
 
Escribe  ¿Qué  celebraciones  han  realizado en  tu familia?  
¿Qué productos de la huerta   utilizan  en la casa  para preparar los alimentos para esa celebración? 
 

 

ESTRUCTURACIÓN 

Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER:  
 

Lee la siguiente definición: 
 
Las fiestas patrias son conmemoraciones o celebraciones que un país celebra por un logro en especial. 
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Las fechas patrias es el nombre que recibe algunas festividades que están relacionadas a los aspectos históricos más impor tantes 
de un país, en ese caso de las fechas patrias de Colombia se trata de todos los aspectos históricos más importantes y relevan tes 
para las tradiciones de este país, que se conmemora en la actualidad por su significación. Tomando en cuenta la historia de 
Colombia cabe destacar que la mayoría de las fechas patrias tienen que ver con la independencia en cuanto a la corona española 
siendo uno de los procesos históricos más relevantes para este país. 
 
20 de julio: Independencia de la República de Colombia. 
En Colombia cada 20 de julio se celebra el día de la declaración de su Independencia como República, la cual tuvo lugar ese 
mismo día del año 1810 con la firma del Acta. 
  
7 de agosto: Batalla de Boyacá 
La Batalla de Boyacá fue un enfrentamiento ocurrido el 7 de agosto de 1819 entre el ejército realista (a favor de la monarquía) y 
el ejército patriota comandado por el venezolano Simón Bolívar (a favor de la independencia), en la Provincia de Tunja. 
Esta batalla es una de las fiestas patrias más importantes de Colombia, debido a que significó un paso decisivo hacia la 
consolidación de su independencia de la Corona española. 
El enfrentamiento se produjo cuando una legión realista intentó entrar a Santa Fe  luego de que los patriotas la tomaran días 
antes (el 4 de agosto). 
 
1-Realiza en el cuaderno de sociales la siguiente actividad: 
Escribe  ¿Por qué son importantes las fiestas patrias? 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR: 
 

 
 
 
2-Consulta algunas fiestas patrias de nuestro país y escribe los aspectos más importantes. 
 
3-Realiza una cartelera en el cuaderno de sociales con un mensaje sobre la historia de Colombia. 
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4-Recorta y pega o dibuja imágenes relacionadas con las fiestas patrias de Colombia. 
 
5-Dibuja la bandera de Colombia y escribe el significado de cada color. 
 
6-Recorta y pega o dibuja el escudo de Colombia y escribe el significado del cóndor.  
 

EVIDENCIA EVALUATIVA 

FECHA DE REVISIÓN: 18 DE NOVIEMBRE 
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 
correo electrónico 2°1   
migdonia@iefelixdebedoutmoreno.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://hablemosdeculturas.com/fiestas-patrias-de-colombia 
 
https://www.lifeder.com/fiestas-patrias-de-colombia/ 
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