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Formato:

Objetivo de Aprendizaje: Indagar
Patria es el Ecuador, lugar donde nací, donde
estoy estudiando y creciendo en unión de
mis padres, hermanos y amigos, en armonía
con la naturaleza; amando y respetando los
símbolos patrios: la Bandera, el Escudo y el
Descripción:
Himno Nacional, cumpliendo las leyes y
respetando las disposiciones del Gobierno
que representa la democracia, realizaremos
una breve mirada a “Mi Patria”.
Descriptores (palabras
claves para Metadata).
Área:

Escudo, bandera, himno, Ecuador, símbolos patrios, estudios
sociales, preparatoria, CE.CS.1.1.
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Preparatoria

Identificar el nombre de su país y las características comunes
de los ecuatorianos y ecuatorianas.
Reconocer los símbolos patrios de su país.

Reconoce que es un ser integral (sienta, piensa, opina) con
características personales, que conforman su identidad y lo hacen
parte de una comunidad y un núcleo familiar, con una estructura y
dinámica, que lo identifican
ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS

Recitar el poema “la banderita”.
Mencionar las características del país.
Formular preguntas como: ¿En qué país vivimos? ¿Dónde está ubicado? ¿Cómo se llama?
¿Qué son los símbolos patrios? Etcétera.
Escuchar las respuestas de los estudiantes respecto a las interrogantes y retroalimentar si
lo amerita.
Presentar a los estudiantes los símbolos patrios de nuestro país.
Solicitar a los estudiantes mencionar las características principales de los símbolos patrios
que representan a nuestro país.
Presentar a los estudiantes el recurso “Mi patria”.
El docente procederá a relatar el origen de los símbolos patrios vigentes en nuestro país.
Visualizar los contenidos.
Entonar el himno nacional.
Mencionar el significado de los componentes y colores del escudo y la bandera.
Representar gráficamente la bandera de nuestro país y colorearla con los colores
respectivos.
Reconocer los símbolos patrios de nuestro país.
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