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PERIODO III Año escolar 2021 
GUÍA No. 4 
DIMENSIÓN: Ética 
DOCENTE: Alba Parales   
AUXILIAR: Wendy González 
GRADO: Preescolar  
TIEMPO: Semana del 06 al 09 de Julio 
 
META DE APRENDIZAJE: Identif ico el nombre de mi país, su libertador y la imagen de su territorio (mapa 

de Colombia) 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: __________________________________________________ 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

A. VIVENCIA: 

Observa las siguientes imágenes, luego tus padres te van a leer las preguntas y tu deberás responderlas 
de acuerdo a lo que conoces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-. ¿Qué observas en las imágenes? 
2-. ¿Qué cosas conoces de las que ves allí? 
3-. ¿Cuáles son los colores que más ves allí? 
4-. ¿Sabes dónde puedes encontrar lo que ves allí? 
5-. ¿Sabes cómo se llama tu país? 
 

B. FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA: 

Con las anteriores preguntas te podrás dar cuenta que el tema que vamos a estudiar 
es COLOMBIA, MI PAÍS.  Pide a tus padres que te lean la siguiente información.  

Nuestro país esta ubicado en el continente americano, específicamente en el extremo 
de arriba de América del sur.  
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¿Dónde está 

Colombia? 

Capital de Colombia 

¿Quién libertó Colombia? 

Simón Bolívar fue el libertador de Colombia en el año 1810. 
La capital de Colombia es Bogotá. En Colombia se habla el español, aunque hay muchos 
indígenas que hablan a través de sus dialectos. Parte de su territorio forma parte del 
pulmón del mundo: El Amazonas, donde se encuentran muchas plantas y árboles.  
Colombia posee 32 departamentos entre ellos está el nuestro que se llama 
Arauca. 
Colombia posee bellos lugares y una gran diversidad de flora y fauna, pero 

la mayor riqueza de Colombia está constituida por su gente, gente trabajadora, 
emprendedora, cordial, amable, hospitalaria, tiene gentes de todos los colores posibles 
ya que la habitan personas de raza indígena, negra y blanca y las mezclas de ellas.   
 

C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN  

Con ayuda de tus padres vamos a completar y decorar la siguiente f icha sobre tu país.  
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D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION:  

Para finalizar debes aprenderte el siguiente poema, luego con ayuda de tus padres graba un video donde 
lo estés recitando, en el video debe aparecer una bandera de Colombia.  

 

Colombia tierra querida,  

Bogotá es su capital,  

fue libertada por Simón Bolívar,  

territorio de amor y de paz. 

 

Referencias Bibliográficas: 

https://www.pinterest.com/  
https://www.google.com/imghp?hl=es 

https://micorazondetiza.com/proyectos/practicas-del-lenguaje/construyendo-mi-propia-identidad 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando desarrolles esta guía, debes escanearla o tomarle una foto y enviarla al Whatsapp 3208607371 o al correo 

electrónico wendy90gonzalez@gmail.com ; recuerda que la guía la puedes resolver en computador, en el celular, en el 

cuaderno o imprimirla y resolverla. Si necesitas asesoría, puedes comunicarte con el docente por los medios antes 
mencionados. 
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