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NOMBRE DEL DOCENTE: BLANCA NUBIA RESTREPO U 
ÁREA O ASIGNATURA: Ciencias Sociales- Artística              GRADO:   3°                GRUPO (S): 3°1- 3°2                 
TEMA(S): EL departamento de Antioquia generalidades 

DIAS: 24 - 27                         MES: MARZO                      AÑO: 2020                         SEMANA: 10 
INTENSIDAD HORARIA: 3 horas semanales  
INDICADOR(ES) A DERSARROLLAR:  
Reconoce  la estructura y funcionamiento democrático a nivel del departamento como entidad política, administrativa y jurídica.  

Manifiesta gusto estético por sus propias creaciones artísticas. 

1. DESARROLLO TEÓRICO DE LA TEMÁTICA CON SUS RESPECTIVOS EJEMPLOS 

Límites: Por el norte con el Mar Caribe los departamentos de Córdoba, Sucre y Bolívar: al oriente con el Río Magdalena 
que lo separa de los departamentos de Santander y Boyacá; al sur con los departamentos de Risaralda y Caldas y al 
occidente con el departamento del Chocó.  
Realiza la siguiente actividad con ayuda de tus padres o familiares:.  
1. Ubica en el croquis los límites del Departamento, colorea el escudo y la bandera  
 

                 
 
 

1. ENLACES Y/O TEXTOS  PARA PROFUNDIZAR LA TEMÁTICA 

Símbolos de mi departamento 
La Bandera está conformada por dos franjas iguales en línea horizontal: blanca en la parte superior y verde en la parte 
inferior. El color blanco simboliza la integridad, la pureza, la disciplina y la victoria. El color verde es símbolo de la 
naturaleza, las montañas, la esperanza, la prosperidad, la creencia, el trabajo y la amabilidad entre sus hermanos. 
El escudo 
La Señora o Matriarca simboliza la raza antioqueña. Está representada en medio del escudo como la figura principal y 
constituye las comunidades indígenas desde la fundación hasta la actualidad, posee una gran sabiduría, autoridad y 
experiencia. No se puede dejar atrás que esta imagen representa la dignidad de las mujeres del estado, ya que desde 
sus antepasados fueron una pieza fundamental para la creación de la región con sus esfuerzos y amor. Esta indígena 
está vestida con traje de color púrpura que representa el coraje, audacia y valentía. Al mismo tiempo exhibe unos 
adornos indígenas de color dorado, que significan la generosidad. 
El cerro que es de oro y en el cual está sentada la matriarca simboliza los valores del pueblo y sus recompensas. Está 
representado de esta manera debido que desde el tiempo de la conquista se difundido que Antioquia gozaba de 
excelentes riquezas minerales por lo cual desde ese entonces se han explotado.  
El árbol de plátano es un elemento esencial en la agricultura del estado y fue traído desde el continente Americano y ha 
servido desde entonces para productos importantes en la región. Simboliza la abundancia y está interpretado por el color 
natural que es el verde que igualmente simboliza la esperanza, independencia y fraternidad.  
La palmera hace referencia a las cercanías del Mar Caribe y sus ríos alrededor de Antioquia y representa el éxito y las 
victorias.  
El río denota la riqueza hidrográfica y de vida. Se suele dibujar por corrientes, de color azul ondeando, que representan 
justicia, verdad, realeza, serenidad y pureza. La representación caudalosa entraña en sí el carácter fuerte de la gente 
que habita el departamento.  
El gorro frigio lo lleva la señora indígena en su mano derecha, fue un símbolo del pueblo francés para manifestar por la 
libertad y los derechos de los hombres. Así mismo, la matriarca al tener el gorro en la mano y no llevarlo puesto en la 
cabeza denota que la independencia Estaba sellada. 
HIMNO ANTIOQUEÑO  
Letra: EPIFANIO MEJIA Música: GONZALO VIDAL 

1. EJERCICIOS DE REPASO 

¡AHORA A …. ¡INDAGAR! 
En mi cuaderno contesto las siguientes preguntas:  
¿Cuándo debemos izar la bandera de Antioquia?  
¿En qué actos debemos cantar nuestro himno Antioqueño?  
¿Cuándo celebramos la independencia de Antioquia?  
3. Realizar la siguiente actividad:  
En un octavo de cartulina o un cartón reciclado y con ayuda de tu familia, construyo la bandera y el escudo de mi 
departamento, utilizando aserrín, hojas secas, plastilina, papel de colores.  
 


