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IDENTIFICACIÓN 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA HÉCTOR ABAD GÓMEZ 

DOCENTE: ÁNGELA MARÍA VELÁSQUEZ 

PELÁEZ – CELENE GALLEGO CASTRILLÓN  

NÚCLEO DE FORMACIÓN: DESARROLLO 

HUMANO 

CLEI:  IV GRUPOS:  401-402-403-

404-405-406-407 

PERIODO:  2 CLASES: SEMANA  23 

  

 

NÚMERO DE SESIONES: 1 

 

FECHA DE INICIO: 01/08/2020 

 

FECHA DE FINALIZACIÓN:  

07/08/2020 

 

PROPÓSITOS 

 

Al culminar las actividades de la guía, los estudiantes deben quedar con una idea clara y general de lo que es el contexto 

geográfico, cultural, religioso, filosófico, científico, tecnológico, político y económico de Colombia   

 

ACTIVIDAD 1 (CONCEPTUALIZACIÓN)  

COLOMBIA TODO UN MUNDO POR DESCUBRIR. PRIMERA PARTE  

 

Colombia tiene muchas cosas bellas, no solo en sus paisajes, ríos, montañas, valles, llanuras, costas, océanos, lagos, 

lagunas, desiertos, paramos, nevados, variedad de pisos térmicos. En 

nuestro país tenemos la región Caribe, Insular, Orinoquia, amazonia,  

pacifica, andina,  también nos encontramos con grandes personajes, que 

han puesto en alto el nombre del país, tenemos a escritores como Gabriel 

García Márquez, quien fuera premio Nobel de literatura, literatura con su 

libro “Cien Años de Soledad”, artistas como Débora Arango, deportistas 

como Faustino Asprilla, James Rodriguez, Caterine Ibarguen, Maria 

Isabel Urrutia, médicos destacados como el doctor Rodolfo Llinás y el 

doctor Manuel Elkin Patarroyo, personajes canonizados como el Padre 

Marianito y la Beata Laura Montoya, filósofos como Fernando González,  

periodista como Gonzalo Arango, cantantes como Shakira, Juanes, Carlos 

vives, el grupo Niche etc., que con su talento para cantar han hecho bailar y 

cantar al mundo entero, modelos como Natalia Paris y Claudia Bahamon. 

Defensores de los derechos humanos como el doctor Héctor Abad Gomez, 

politicos ilustres como Jose Hilario López. Economistas tales como José 

Antonio Ocampo, Marcela Eslava, Juan Camilo Cárdenas, Alejandro Gaviria y 

Eduardo Lora. 

 

Nos destacamos por ser un país trietnico, es decir convergen diversos grupos 

raciales (negro, Indígena, blanco), somos una mezcla de culturas. 

 

Nos destacamos por nuestros dichos y frases adecuadas a cada situación, por   

ejemplo: 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9ctor_Abad_G%C3%B3mez
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Ilustración 1. Poster, Celene Gallego Castrillón. (Canvas) 

 Con hambre, no hay pan duro 

 Duerme más que un gato con anemia 

 Mugre que no mata, engorda 

 Tengo un filo, que si me agacho me corto 

 ¿Usted qué come que adivina? 

 El que tiene tienda que la atienda 

 Le cuento el milagro pero no el santo 

 Son como uña y mugre 

 Es más feo que carro visto por debajo 

 Colgar los guayos 

 

 

Hablar de nuestra Colombia nos deja sin palabras, porque son tantas las cosas que hay y que nos hacen diferentes, que es 

mejor investigar, indagar, recorrerlo de manera virtual, real o que otras personas con su tradición cultural nos cuenten como 

es Nuestra Colombia. 

 

No olvidemos que contamos con países vecinos y limítrofes, uno de ellos es Venezuela, en la actualidad Colombia a acogido 

una gran cantidad de población venezolana, son nuestros hermanos y estas dos culturas tienen muchas raíces históricas, 

geográficas y culturales en común.  

 

 

ACTIVIDAD 2: ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO Y APLICACIÓN DE LA TEMÁTICA.  

1. Consulta que otros personajes, fuera de los que ya están en la lectura, se ha destacado en Colombia a nivel: 

 Político 

 Económico  

 Cultural (arte, literatura) 

 Canto 

 deportivo 

 Baile 

 modelaje 

 Religioso 

 Científico 

 Tecnológico. 

2. Dentro de toda esta gama de personajes, cuando ya tengas tu proyecto de vida organizado, en que aspectos de 

la vida nacional te gustaría destacarte. 

3. De que parte del país eres o de que otra nación. 
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4. Cuéntanos que lugares diferentes a tu lugar de origen conoces de Colombia. 

5. ¿Qué lagares de Colombia te Gustaría Conocer? 

6. Imagínate ese lugar que quieres conocer de Colombia y dibújalo. 

 

ACTIVIDAD 3: ACTIVIDAD EVALUATIVA. 

 

1. Utizando los tonos tricolores de la bandera colombiana, selecciona en la sopa de letras las palabras correspondietes 

a los grupos etnicos colombianos. 

2. Elabora una lista de los departamentos de Colombia que recuerdes, con sus respectivas capitales. 

3. Te vas a ingeniar tres frases o dichos bien típicos y graciosos 

 
Ilustración 2. veni y aprende: Sopa de letras sobre etnias de Colombia 
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FUENTES DE CONSULTA 

Plan de Estudios componenes Núcleo de Formación de Desarrollo Humano I. E. Héctor Abad Gómez 

https://www.colombia.co/cultura-colombiana/palabras-de-colombia/16-dichos-colombianos-que-debes-conocer/ 

 

https://www.colombia.co/cultura-colombiana/palabras-de-colombia/16-dichos-colombianos-que-debes-conocer/

