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NÚCLEO DE ÁREA: 3 GRADO: 3 
ÁREAS O 
ASIGNATURAS 

Ética, Religión, Tecnología, Artística, Educación Física   

ESTUDIANTE:  GRUPO: 3°1-3°2 

PROFESORES CORREOS ELECTRÓNICOS 

Karen Arboleda Muñoz                                                       Karen.arboleda@medellin.edu.co 

Nidian Elena Rendón                                                           nidian.rendon@medellin.edu.co 

FECHA DE INICIO: 12 de julio FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

20 de agosto 

 
OBJETIVO GENERAL 

• Relacionar las características biogeográficas de su departamento con las actividades económicas 
y recreativas que en ellos se realizan. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Reconocer aspectos relevantes del departamento 

• Reconocer las actividades que se realizan en su departamento. 

• Fortalecer el sentido de pertenencia por su departamento  

SITUACIÓN PROBLEMA O PREGUNTA PROBLEMATIZADORA 
 

¿Qué caracteriza mi departamento? 
 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

Tema: Un viaje pro mi departamento 
    
Actividad de Inicio 
 
Semana 1-2 (12 al 26 de julio) 
 
Artística: 
 
13 y 14 Julio (Día 1) 
 
ACTIVIDAD DE INICIO: Se les hará a los estudiantes una pregunta y ellos la responderán en el 
cuaderno ¿para qué crees que utilizamos los dibujos de cuadricula? 
 
 
ACTIVIDAD DE DESARROLLO: 
LA CUADRICULA, nos facilitará el poder realizar nuestro dibujo con precisión,  
 
ACTIVIDAD DE FINALIZACION 
Elaboremos los siguientes dibujos en el cuaderno.    
 

                                               
 

 
Tecnología: 
ACTIVIDAD DE INICIO: Se les explica a los niños como vamos hacer la actividad 
ACTIVIDAD DE DESARROLLO:  
Experimento para hacer flotar una pelota 
materiales 
Pitillos (sorbetes) de punta flexible 
Papel y cinta pegante 
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Pimpón 
 Sobre el papel traza un círculo de aproximadamente 10cm de diámetro. 
Haz un corte de un extremo hacía en centro del círculo y deja a un lado. 
Dobla los pitillos en un ángulo de 90 grados. 
Coloca el círculo alrededor del pitillo en forma de cono y asegura con cinta pegante. 
Crea todos los sopladores que necesites siguiendo los pasos anteriores. 
Haz tus propias pelotas utilizando el papel aluminio enrollado en forma de bola, puedes utilizar una pelota 
de ping pon. 
Asegúrate que el pitillo este en línea con el papel para que sea más fácil el experimento. 
 
ACTIVIDAD DE FINALIZACION: ahora elaboremos el experimento 
 

                                                
 
15 de Julio  
 
Reunión de padres de familia 
 
16, 21 de Julio (Dia 2) 
 
Tecnología:  
ACTIVIDAD DE INICIO:  
Dialogar con los niños si conocen un molino de viento y si saben para que se utiliza. 
 
ACTIVIDAD DE DESARROLLO: 
Un molino de viento es una máquina que aprovecha la energía del viento. Se puede usar para 
moler granos y transformarlos en harina, para bombear agua o para producir electricidad. 
 
Cómo hacer un molino de viento de papel 
Necesitas una hoja de papel cuadrada para hacer tu plantilla (si es de doble cara con dos colores aún 
mejor) 
– Dibuja con un lápiz las diagonales 
– Mide y divide en 4 partes cada diagonal 
– Recorta sólo hasta llegar a la marca 
– Pon un poco de pegamento en el centro para pegar las aspas del molino 
ACTIVIDAD DE FINALIZACION. 
 

                       
 
Religion:  
ACTIVIDAD DE INICIO: 
¿Por qué crees que es importante celebrar los acontesimientos? 
ACTIVIDAD DE DESARROLLO: 
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El ser humano expresa sentimientos y celebra acontecimientos significativos 
 

                       
 
Los seres humanos expresan sentimientos a través de celebraciones y fiestas 
Significativas, si les preguntamos algunos nos responden: 
“Porque nos gusta compartir la alegría, la amistad y lo que tenemos”. 
“Porque heredamos de nuestros antepasados la costumbre de reunirnos para celebrar acontecimientos 
significativos”. 
“Porque Dios quiere que estemos felices” 
“Porque nos gusta admirar lo hermoso, lo bello y lo artístico”. 
“Porque para los que creemos en Dios, celebrar fiestas es un honor, es una oportunidad para darle 
gracias y unirnos mas a el y a la comunidad” 
(Tomado del texto: Celebramos el encuentro con Dios 3°) 
 
ACTIVIDAD DE FINALIZACION: Responde la pregunta 
 
¿Dónde expresan los seres humanos sus sentimientos? 
 
19 y 20 de julio 
No hay clase 
 
22 y23 de Julio (Dia 3) 
 
Ética:  
 
Valores que identifican a los antioqueños: 
ACTIVIDAD DE INICIO: 
¿Cuáles crees que son los valores que tiene los antioqueños? 
 
ACTIVIDAD DE DESARROLLO: 
 
Los valores antioqueños representan lo mejor de la nacionalidad colombiana. Son los valores que nos han 
inculcado nuestras familias, nuestros padres y abuelos: la lealtad, la fe cristiana y el amor por Colombia, 
cumplir siempre nuestros deberes. Esos valores son los que hay que defender, los que hay que recuperar 
 
ACTIVIDADES DE FINALIZACION: 
Elaboremos un carriel, poncho 
 
 

       
 
 
Educación física: 
Juego el tiburón 
ACTIVIDAD DE INICIO:  
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Se les preguntara a los alumnos porque creen que es importante el juego 
 
ACTIIVDAD DEDESARROLLO: 
Se les explica el juego 
 
ACTIIDAD DE FINALIZACION: 
Realizaremos el juego  
 
Juego el tiburón: https://www.youtube.com/watch?v=LXoGv-ay_a8 
 
 
SEMANA DE DESARROLLO 
 
26 y 27 de julio (Día 4) 
 
Educación física: 
Dinámica hazoko 
 
ACTIVIDAD DE INICIO: 
¿Qué te gustan de las dinámicas? 
 
ACTIVIDAD DE DESARROLLO 
Se les explicara la dinámica y las reglas de ella 
 
ACTIVIDAD DE FINALIZACION: 
Realizaremos la dinámica 
 
 Dinámica hazoko: https://www.youtube.com/watch?v=WSnGfUULYcQ   
 
28 y 29 de julio (Día 5)  
 
Educación física: 
Dinámica rompe hielo 
 
ACTIVIDAD DE INICIO: 
¿Qué te gustan de las dinámicas? 
 
ACTIVIDAD DE DESARROLLO 
Se les explicara la dinámica y las reglas de ella 
 
ACTIVIDAD DE FINALIZACION: 
Realizaremos la dinámica 
 
  Dinámica rompe hielo: https://www.youtube.com/watch?v=Dfn6J8ACa9c 
 
 
30 de julio y el 2 de agosto (Día 1) 
 
Tecnología: 
 
Como se iniciaron los silleteros 
Desde mediados del siglo XIX, la silleta de madera fue utilizada como vehículo para transportar carga y 
personas en diferentes zonas antioqueñas. Con la construcción de carreteras, vías de fácil acceso y la 
llegada de los vehículos motorizados, la silleta como medio de transporte perdió vigencia. 
 
Sin embargo, los campesinos del corregimiento de Santa Elena comenzaron a utilizarlas como 
herramienta de trabajo. Durante las décadas del 1940 y 1950, los campesinos santaelenenses usaban las 
silletas para bajar el cultivo de sus flores hasta Medellín y comercializarlas en diferentes zonas, como la 
Plaza de Cisneros. 
Fue así como el señor Efraín Botero, administrador en aquella época de la Plaza, conoció a los 
campesinos y decidió idear para el año 1957, el primer desfile de silleteros como parte de la Fiesta de las 
Flores. 
 
Después de este acontecimiento, cada año las familias del corregimiento de Santa Elena y de veredas 
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como Barro Blanco, El placer y San Ignacio, se reúnen para continuar con la tradición de la creación de 
las silletas que, además, ha permitido la generación de nuevos empleos. 
 
Artística:  
 
Elaboremos una silleta 
 
 3 y 4 de agosto (Día 2) 
 
Tecnología: 
ACTIVIDAD DE INICIO 
¿Se les hará la siguiente pregunta a los alumnos? 
¿Por qué Medellín es la ciudad más innovadora? 
 
ACTIVIDAD DE DESARROLLO: 
Medellín ha buscado respuestas tecnológicas a las necesidades de su población. Igualmente la capital 
antioqueña logró posicionarse dentro de las ciudades con mayor innovación, gracias al impuso de 
soluciones tecnológicas, culturales y educativas, que reflejan una cultura emprendedora y pujante de su 
población. 
 
ACTIVIDAD DE FINALIZACION 
Estas son las principales razones por las cuales Medellín es la ciudad más innovadora del mundo: 
 
1. Innovación sobre la necesidad: las escaleras eléctricas de la Comuna 13 son únicas en el mundo y se 
convierten en la solución más innovadora para la necesidad de sus habitantes, quienes deben ascender 
el equivalente a 28 pisos 
 
2. Tecnología en estructuras: el Edificio Inteligente de las Empresas de Medellín es otra de las evidencias 
de la innovación y el desarrollo; símbolo de una ciudad innovadora y desarrollada 
 
3. Parques hechos biblioteca: iniciativas como los parques biblioteca reflejan una estrategia para 
despertar la cultura, con toques de innovación. La Biblioteca España representa un nuevo modelo de 
inclusión para los habitantes de la ciudad. 
 
4. El Metro reduce contaminación: el solo hecho de que Medellín sea la única ciudad con Metro en 
Colombia, ya lo hace una ciudad con un toque de desarrollo en innovación, por sobre todas las demás en 
el país. A esto lo acompaña la reducción de más de 175 mil toneladas de Dióxido de Carbono. Este 
sistema de transporte, moviliza al menos medio millón de personas 
 
5. La cultura entre los más necesitados: una construcción como el Centro Cultural Moravia, con moderna 
infraestructura, se hace más valioso cuando contribuye al desarrollo y a la igualdad al beneficiar a los más 
necesitados, ya que está construido en uno de los sectores más pobres 
 
6. Menos criminalidad: entre 1991 y 2010 las tasas de criminalidad se redujeron en un 80%. En dos 
décadas Medellín pasó de la inseguridad, a la innovación y el desarrollo. 
 
Dibuja un lugar que marque la innovación en Medellín 
 
Religión:  
TEMA: Fiestas de Antioquia 
 
ACTIVIDAD DE INICIO 
¿Cuáles son las fiestas más importantes del departamento de Antioquia? 
 
ACTIVIDAD DE DESARROLLO: 
Antioquia, guarda en su interior más de un centenar de fiestas y celebraciones tradicionales. Los 
principales municipios se han encargado de convertirse en el epicentro de grandes experiencias para 
propios y extranjeros. Aquí una recopilación de algunas de las fiestas más destacadas y reconocidas por 
los antioqueños: 
 
ACTIVIDAD DE FINALIZACION: 
Fiestas Tradicionales del Cacique Toné 
A finales del mes de junio se lleva a cabo las tradicionales Fiestas del Cacique Toné en Urrao, Antioquia. 
En estas se resalta el espíritu de libertad y rebeldía heredado del legendario líder indígena Cacique Toné 
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Fiestas de las Frutas 
A finales del mes de junio se celebran las fiestas de las Frutas en Sopetrán, Antioquia. Este municipio es 
reconocido por la producción de diferentes frutas exóticas entre las que se destacan las guamas, nombre 
que también se le dio inicialmente al pueblo, en pleno de su colonización. 
 
Fiestas del Maíz 
A mediados de agosto se lleva a cabo la Fiesta del Maíz en Sonsón, Antioquia. 
 
Fiestas del Plátano 
A finales del mes de junio se celebran las Fiestas del Plátano en Sabaneta, Antioquia. El Municipio más 
pequeño de Colombia, ubicado en el área metropolitana. 
 
Festival de Cine Santa fe de Antioquia 
Es la muestra cinematográfica más importante del territorio antioqueño que destaca la participación del 
séptimo arte nacional en las grandes carteleras del mundo. Esta fiesta se celebra en el mes de diciembre 
en el municipio de Santa Fe de Antioquia. 
 
Fiestas del Mar y del Volcán en Arboletes, Antioquia 
Del 23 al 25 de junio se celebra el Festival de la Expresión Cultural del Mar y del Volcán en Arboletes, 
Antioquia. Municipio localizado, a orillas del Mar Caribe, al noroccidente del departamento. 
 
 
 
5 y 6 de agosto (Día 3) 
 
Ética: 
 
ACTIVIDAD DE INICIO 
Se realizará un dialogo sobre si saben cómo es la bandera y si saben el significado de los colores de ella. 
Historia de la bandera de Antioquia 
 
ACTIVIDAD DE DESARROLLO 
Al parecer de muchos, la bandera de Antioquia tuvo su origen en la Universidad de Antioquia que, casi 
desde su fundación, tenía entre sus emblemas una bandera blanca y verde que era izada en todos los 
actos oficiales. ... El color blanco simboliza la pureza, la integridad, la obediencia, la elocuencia y el 
triunfo. 
 
ACTIVIDAD DE FINALIZACION 
Hagamos la bandera de Antioquia 

                         
 
 
Educación física 
Juego llego carta 
 
ACTIVIDAD DE INICIO: 
¿Qué te gustan de las dinámicas? 
 
ACTIVIDAD DE DESARROLLO 
Se les explicara la dinámica y las reglas de ella 
 
ACTIVIDAD DE FINALIZACION: 
Realizaremos la dinámica 
 
https://www.youtube.com/watch?v=wIAccT8-RAc&list=RDmpVpWKX-4oI&index=19 
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9 y 10 de agosto (Día 4) 
 
Educación física 
Juego de memoria 
 
ACTIVIDAD DE INICIO: 
¿Qué te gustan de las dinámicas? 
 
ACTIVIDAD DE DESARROLLO 
Se les explicara la dinámica y las reglas de ella 
 
ACTIVIDAD DE FINALIZACION: 
Realizaremos la dinámica 
 
https://www.youtube.com/watch?v=hCvO2Rsi_Gg 
11 y 12 de agosto (Día 5) 
 
Educación física 
Juego de refranes 
 
ACTIVIDAD DE INICIO: 
¿Qué te gustan de las dinámicas? 
 
ACTIVIDAD DE DESARROLLO 
Se les explicara la dinámica y las reglas de ella 
 
ACTIVIDAD DE FINALIZACION: 
Realizaremos la dinámica 
https://www.youtube.com/watch?v=SQQhYnNsYHw 
13 y 17 de agosto (Día 1) 
Tecnología 
ACTIVIDAD DE INICIO 
¿Conoces el escudo de Antioquia? 
 
ACTIVIDAD DE DESARROLLO 
El gobierno del Estado de Antioquia, determinó por Decreto del 23 de agosto de 1812, representar el 
escudo de la siguiente forma: 
 
Una matrona vestida y adornada a la Indiana, sentada al pie de un cerro de oro entre el plátano y la 
palmera, con un río caudaloso a sus pies, acomodándose en su cabeza el gorro de la libertad. Los 
gobernantes querían dejar constancia no sólo de la libertad del nuevo Estado, sino que simbolizaron con 
el cerro de oro la riqueza y la virtud, con la palmera los triunfos y victorias, con el plátano la abundancia, 
con el gorro la libertad y con la matrona la raza Antioqueña 
Artística 
 
ACTIVIDAD DE FINALIZACION 
 Elabora el escudo de Antioquia. 

 
 
 
18 y 19 de agosto (Día 2) 
Tecnología 
Lo que hace de Medellín la ciudad más inteligente de Colombia 
 

mailto:ie.gabrielrestrepo@medellin.gov.co


INSTITUCION EDUCATIVA 
GABRIEL RESTREPO MORENO 

Resolución de aprobación 201850050021 del 16 de julio de 2018 
Resolución Media Técnica 201850043111 del 13 de junio de 2018 

Secretaría de Educación de Medellín 
DANE: 105001000175 – NIT: 811018352 – 9 

Carrera 39A Nº 85 – 59 Manrique, Las Granjas - Teléfono: 263 16 45 - 263 24 28 – 571 0343 
Medellín, Colombia - E-mail: ie.gabrielrestrepo@medellin.gov.co 

 

 

ACTIVIDAD DE INICIO 
 
¿Diálogo sobre los medios de transporte de Medellín? 
 
ACTIVIDAD DE DESARROLLO 
La capital antioqueña ha recibido varios reconocimientos por su innovación y por el paso definitivo que dio 
cuando dejó de ser una de las ciudades más violentas del mundo. También, se le ha premiado por su 
transformación social, económica y tecnológica en los últimos años. 
 
Las razones que hacen a Medellín una de las ciudades más inteligentes está determinadas por 10 
dimensiones que se tuvieron en cuenta en el estudio: capital humano, cohesión social, economía, gestión 
pública, gobernanza, medioambiente, movilidad y transporte, planificación urbana, proyección 
internacional y tecnología. 
 
El sistema de transporte masivo, que incluye metro, metro cable, tranvía, Metroplús, buses eléctricos; las 
escaleras eléctricas de la comuna 13; las UVA (Unidades de Vida Articulada); los parques biblioteca y 
otros espacios de infraestructura públicos y privados son algunos de los aspectos que aportan a que la 
ciudad esté en el ranquin. 
 
Sin embargo, hay otros, como la llegada de nuevas empresas, el fortalecimiento de emprendimientos 
ciudadanos y la expansión de la conectividad.  
 
ACTIVIDAD DEFINALIZACION 
Dibuja uno de los medios de transporte de la ciudad. 
 
Religión 
 
Religión en Medellín 
 
En Medellín predomina la religión católica, hace parte muy importante de las tradiciones y costumbres. 
Las fiestas religiosas son muy importantes, tanto para asistir a la iglesia, como para tomarse el día libre y 
descansar. Por eso, en el calendario se pueden encontrar muchos lunes festivos, que corresponden a los 
días religiosos, que se trasladan a los lunes, para que la gente tenga un día más de descanso el fin de 
semana. 
 
El catolicismo es una parte importante de la cultura en Medellín, como se puede ver en las calles, donde 
abundan las figuras de la Virgen María y del Sagrado Corazón, y a su alrededor se forman altares 
públicos muy visitados. Además, dentro del lenguaje, la gente adoptó la frase "Eh Ave María" como una 
típica frase de exclamación. 
 
Actividad de finalización 
¿Cuenta algo sobre la religión que tu y tus padres practican? 
 
 
Evaluación tipo pruebas saber. 
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