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TALLER # 10 

NUCLEO HUMANISTICO 

DOCENTE: Astrid Guarín Ocampo WHATSAPP: 3014724105 

E-MAIL: astridguarinocampo@gmail.com GRUPO: 2°1 AÑO: 2020 

DOCENTE: Johan Alexis Correa  WHATSAPP: 3003682700 

E-MAIL: Johan2514@hotmail.com GRUPO: 2°2 AÑO: 2020 

DOCENTE: Mary Chaverra Ortiz WHATSAPP: 3206214700 

E-MAIL: Marychaverra28@gmail.com  2°3 AÑO: 2020 

Nota: al responder el taller debe hacerle la portada de presentación 

 

 

 

ASIGNATURAS QUE COMPONEN EL NUCLEO: Ciencias Sociales,  Ed. Ética,  

Ed. Religiosa,  Ed. cívica 

 

 

TEMA(S):   Antioquia aspectos físicos y generales 

 

 

INDICADOR(ES) A DERSARROLLAR 

• Identifico a Antioquia como un departamento de Colombia 

• Conozco aspectos generales e importantes de mi   

departamento 

                                                  

 

1. DESARROLLO TEÓRICO DE LA TEMÁTICA CON SUS RESPECTIVOS EJEMPLOS 

Solo para leer 

ANTIOQUIA 

 

 

Antioquia es uno de los 32 departamentos que componen a Colombia, nuestro país, 

localizado en la zona noroccidental. Su capital  es Medellín,  segunda ciudad en 

población y economía de  la nación. Considerada la ciudad de la eterna  primavera. 

Se caracteriza por ser una montañosa, atravesada por grande cordilleras que son el 

atractivo turístico, su principal actividad comercial es la agricultura, seguida de la 

ganadería y la minería. 

  

 

 

 

 

 

 

 

DOCENTE:  TELEFONO:  

WHATSAPP:  AÑO:  

GRADO:  GRUPOS:  

EMAIL:  

NOMBRES DEL ALUMNO:  
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Observar el siguiente video para conocer la historia de  Antioquia: 

https://youtu.be/ctxS1t6LTwc 

 

 

El 11 de agosto conmemoramos los antioqueños, la independencia de Antioquia, 

pues un día como éste, en el año 1813, se firmó en la ciudad de Santa Fe de 

Antioquia, el acta mediante la cual el estado soberano de Antioquia,  desconoció 

por Rey a Fernando VII y a mando de Juan del Corral, se  promulga y  proclama la 

independencia total y absoluta de España. 

 

Desde entonces,  en conmemoración a este gran logro, cada 11 de agosto, se 

celebra el día de la antioqueñidad y  aquí exaltamos, nuestras costumbres, labores, 

y valores que nos caracterizan. 

 
Algunas de las generalidades y aspectos de que debemos conocer de nuestro 

departamento.  

 

Ya sabes que está localizada en el NOROCCIDENTE del país. 

 

Pero también debes saber que: 

 

• Limita con el mar Caribe, con los departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar, 

Santander, Boyacá, Caldas, Risaralda y Chocó. 

 

 

 

• Sus principales ríos son:  Nechí y Atrato  
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• Su economía: - la agricultura, minería y ganadería. 

 
 

• Su clima: frio- tempaldo – cálido  
 

 
 

 

• Sus símbolos: 

El escudo: está compuesto por un cerro bañado en oro, una palmera, una 

platanera, un río, un gorro y una matrona (mujer).  

 

 
 

La bandera: se compone de dos franjas de color blanco y verde, diseñada de 

forma horizontal. 
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1. Si tienes la posibilidad y los recursos, observa  en youtube el video: Antioquia 

un tesoro por descubrir https://youtu.be/oQw10scI_Zg 

 

2. Dibuja o imprime y luego colorea el mapa de Antioquia 

 

 
 

3. Dibuja en tu cuaderno  un mini cartel de una hoja completa, los valores que 

poseemos los Antioqueños, luego escoge el valor de estos que te caracteriza a 

ti y explica por qué. 

 

2. EJERCICIOS DE REPASO 

mailto:ie.reinodebelgica@gmail.com/
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4. Dibuja o imprime y luego colorea el escudo y la bandera de Antioquia: 
 

 
 

5. Investiga que significa cada elemento que compone  el escudo de  Antioquia y 

que simboliza cada color de la bandera y escríbelo en tu cuaderno luego de 

colorearlos. 
 

 

6. Los habitantes del departamento de ANTIOQUIA, así como los de otros 

departamentos y el resto del mundo, tenemos unas costumbres, creencias, 

tradiciones y gustos, pero también tenemos una religión que nos caracteriza: 

 

En el cuaderno de humanístico, en unos pocos renglones cuéntanos a 

que religión perteneces y qué es lo que más te gusta de ella, si deseas 

puedes representarlo con un dibujo. 

 

 

1. DESARROLLO TEÓRICO DE LA TEMÁTICA CON SUS RESPECTIVOS EJEMPLOS 

Para leer 

ANTIOQUIA Y SUS  SUBREGIONES 

 

 Subregiones es el nombre con el cual se conoce a las subdivisiones territoriales 

que conforman el departamento colombiano de 

Antioquia. 

Ellas son: 

• Bajo Cauca. 

• Magdalena Medio. 

• Nordeste. 

• Norte. 

• Valle de Aburrá  

• Occidente. 

• Oriente. 

• Suroeste 

• Urabá 
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Así mismo, también se reconocen algunas fiestas y ferias tradicionales en nuestro 

departamento, las principales son: La feria de  las flores, la feria, Fiestas 

Tradicionales del Cacique Toné, Fiestas de las Frutas, Fiestas del Maíz, Fiestas del 

Plátano, Festival de Cine Santa fe de Antioquia y otras.  

Somos reconocidos ante el resto del país por nuestra alegría y entusiasmo, por 

esto la música y el baile hace parte de nuestra cultura: tenemos música andina, 

trovas, tangos, vallenatos,  música de carrilera, mapalé, cumbia, porros, bambucos 

y pasillos entre otros. 

 

 

 

1. Dibuja o imprime y colorea las subregiones de Antioquia 

 
2. Con ayuda de tu familia, investiga sobre los bailes típicos de Antioquia y  

prepáralo en familia  para representarlo, debe ser grabado en un video y 

enviado para calificar. Tener en cuenta el vestuario que debe representar 

nuestra cultura, traje típico.  
 

 

2. EJERCICIOS DE REPASO 
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