
 
GUÍA No. 4 

DOCENTE: ROCIO SEPULVEDA 

            CELULAR : 321 9863378      WHATSAAP  312 5022206 

            GRADO: 2° 

            AREA: SOCIALES 

            TEMA: MI DEPARTAMENTO DE ARAUCA 

TIEMPO: SEMANA DEL 26 AL 30 DE JULIO 

META DE APRENDIZAJE: Identif ica en el croquis de Colombia el Departamento de Arauca 

 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

 VIVENCIA 

Pregunta a tus papitos qué conocimiento tienen a cerca de Nuestra Colombia, escribe la  

Respuesta que te den.    

             FUNDAMENTACIÓN CIENTIFICA:  

             En el mapa de Colombia colorea a cada Departamento pero debes resaltar el Departamento  

              de Arauca con escarcha de cualquier color. 

  

                                                                                     



 

Y ACTIVIDAD EJERCITACION Y COMPLEMENTACION 

 Escribe en tu cuaderno: 

 

  
 

 

HISTORIA DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA 

 

El primer conquistador el llegar a tierras  ARAUCANAS,  fue  NICOLAS DE FEDERMAN, 

 en el año 1539, en compañía de JORGE SPIRA, pasando por la cordillera oriental, en  el año 1.959, las 

misiones  avanzaron hacia la selva  en tierras de las tribus Guahibos, Tunebos  

Aericos y Chiricoas, donde fundaron nuevos pueblos . 

La Topografia de Arauca es variada tiene dentro de su territorio  extensas llanuras que se  
Inundan parcialmente, durante el invierno, en un nivel intermedio las estribaciones de la  

Cordillera central o pie de monte, el sector montañoso  formado por la cordillera oriental de ntro de la 

cual se encuentra la Sierra Nevada del Cucuy  la cual comparte con los departamentos de  

Boyaca  y Casanare. 

 

TAREA :  Con la ayuda de tus papitos observa el mapa de Colombia, y  escribe cuantos  departamento                        

                 Tiene nuestra Colombia escribiendolo en numero. 

 

- Dibuja y coloree  con la ayuda de tus papitos la Bandera  del Departamento de Arauca  
Y la bandera del Municipio de Arauca 

  

 

Referencias  Bibliográficas:  
➢ Plan de área  alternativo 
➢ https://www.google.com/search?q=historia+del+departamento+de+arauca 

 

       

               

Al desarrollar esta guía deberás sacarle foto luego la envías a mi whatsaap en forma 
ordenada; los que deseen que les calif ique los cuadernos deberán llevarlos a la 
dirección de mi casa de habitación Frente a la  Alcaldía  Cra 24 No  18-52 

 

https://www.google.com/search?q=historia+del+departamento+de+arauca

