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Ambientar el aula con flores, con globos de colores, la bandera nacional, 
la bandera del colegio, el escudo nacional, el escudo del colegio, llevar 
grabaciones del himno nacional y del colegio. Si es posible una fotografía 
de Simón Bolívar y Rafael Nuñez y una fotografía del fundador o funda-
dores de la comunidad o del colegio, según el caso. Proveerse de papel 
bond, marcadores, cinta adhesiva, etc.

LOGRO
Identifico los símbolos de mi patria y de mi colegio para respetarlos.  

TALLER 1 

Bienvenida

El Aula está de Fiesta



TALLERES - MI COLEGIO
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INDICADORES
•	 Dibujo	la	bandera	asignada.

•	 Preparo	con	mis	compañeros	el	himno	asignado.

•	 Disfruto	la	actividad	grupal	con	entusiasmo.

•	 Presento	mi	producción	grupal	ante	los	compañeros.

•	 Identifico	y	diferencio	los	símbolos	de	la	patria,	del	departamento,	de	
la ciudad y del colegio. 

•	 Practico	unas	condiciones	mínimas	del	trabajo	grupal	para	lograr	la	
participación de todos en armonía y con responsabilidad.

AMBIENTACIÓN
El maestro llama la atención sobre la decoración del aula, pide a los niños 
y niñas que observen con atención. Va designando de uno por uno para 
que	describan	cada	objeto	y	cada	rincón	del	salón.	Pueden	ir	elaborando	
en plastilina réplicas de la bandera para que las coloquen en su escritorio.

Que den opiniones: ¿Cómo les parece?, ¿qué es lo que más les llama la 
atención?, ¿les gusta el salón así?, ¿cómo se sienten?, ¿merecen respeto 
los símbolos que hay en el aula?

ESTRATEGIAS

Actividad uno
PRoducción coLEcTivA

•	 Organización	en	 ternas,	por	medio	de	 fichas.	 (Tres	 fichas	de	color	
amarillo,	tres	azules,	tres	rojas,	tres,	verdes...).
–	 La	terna	de	la	ficha	amarilla,	dibuja	la	bandera	colombiana	en	una	

silueta humana sobre un pliego de papel bond.
–	 La	terna	de	la	ficha	verde	dibuja	la	bandera	del	colegio	en	una	silueta	

humana sobre un pliego de papel bond.



FORMACIÓN CIUDADANA
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– La terna de la ficha azul prepara el himno nacional.
–	 La	terna	de	la	ficha	anaranjada	prepara	el	himno	del	colegio.
– La terna de la ficha morada prepara coplas o trovas sobre el escudo 

nacional.
–	 La	terna	de	la	ficha	roja	prepara	coplas	o	trovas	sobre	el	escudo	

del colegio.
– La terna de la ficha café prepara una porra sobre Colombia.
– La terna de la ficha gris prepara una porra sobre el colegio.

•	 Se	organiza	el	grupo	en	dos	filas	haciendo	calle	de	honor.	Por	el	centro	
desfilarán	los	subgrupos	presentando	su	trabajo,	como	si	estuvieran	
en una pasarela siguiendo el orden asignado por el maestro.

•	 Al	pasar	la	bandera	colombiana,	el	grupo	de	la	porra	coreará:	¡Colom-
bia, ra ra ra! Etc, según la porra.

•	 Al	pasar	la	bandera	del	colegio,	el	grupo	de	la	porra	coreará:	¡Arriba	
nuestro colegio, ra ra ra! Etc., según la porra.

•	 Al	pasar	el	grupo	del	himno	nacional,	todos	se	ponen	de	pie	y	acom-
pañan con el canto.

•	 Al	 pasar	 el	 grupo	del	 himno	del	 colegio,	 todos	 se	ponen	de	pie	 y	
acompañan con el canto.

•	 Al	pasar	el	grupo	de	cada	escudo,	llevan	como	coraza	el	escudo,	y	
cantan las coplas.

Actividad dos
PRoducción PERSonAL En EL ÁLBuM  
dE FoRMAción ciudAdAnA

•	 Dibujo	las	banderas	en	el	álbum.

•	 Dibujo	los	escudos	en	el	álbum.

•	 Copio	las	porras	y	las	memorizo.

•	 Canto	las	coplas	y	las	ilustro.
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•	 Dialogo	con	mis	compañeros	sobre	la	importancia	de	asumir	un	com-
promiso de respeto con los símbolos de mi patria y de mi colegio.

coMPRoMiSo: Me invento una fórmula para memorizar  
el himno del colegio. 

Quiero a Colombia, 
quiero mi Colegio, co-

nozco sus símbolos y los 
respeto.


