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Nombre completo del estudiante  Grupo 2° 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA 
 

ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA: 

El municipio 10 DE JUNIO CIENCIAS SOCIALES 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

Observa el siguiente video https://www.youtube.com/watch?v=gtXFA7vP8oo Imagínate un lugar  en donde te sientas feliz  dibújalo  
en el cuaderno de ciencias sociales  y explica por qué  sientes esa emoción . 

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

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

 
 
 

SÍMBOLOS DE LA CIUDAD DE MEDELLÍN. 
 

Los símbolos de la ciudad de Medellín son : El escudo y la bandera.   
 
El escudo: Desde que se formó la ciudad de Medellín, esta ha tenido dos escudos de armas. El primero fue de breve duración, 
apenas un poco más de un mes. Por su parte, el segundo se ha utilizado por más de tres siglos. 
 
La bandera: Para fortalecer  los vínculos con la región , el municipio  adoptó la bandera del  departamento  de Antioquia , a la cual 
se le agregó el escudo de la ciudad , para así poderlas diferenciar. 
 
Con ayuda de la familia consulta y dibuja la bandera y el escudo de Medellín. 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR:  
Con ayuda de la familia consulta y responde en el cuaderno las siguientes preguntas: 
¿Cuál es el significado de los colores de la bandera? 
¿Quién diseñó la bandera  ? 
¿Por qué tiene esos colores? 

EVIDENCIA EVALUATIVA 

FECHA DE REVISIÓN: 24 DE JUNIO 

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 

https://www.youtube.com/watch?v=gtXFA7vP8oo
mailto:migdonia@iefelixdebedoutmoreno.edu.co
mailto:eblin@iefelixdebedoutmoreno.edu.co


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

GUIA DE APRENDIZAJE EN CASA PARA PRIMARIA, SECUNDARIA Y MEDIA 

Código:  

Vigencia: 20/04/2020 

Versión: 1 

 
BIBLIOGRAFÍA 

 

 


