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IDENTIFICACIÓN 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA HÉCTOR ABAD GÓMEZ 

DOCENTE: Julián Osorio Torres 

Cristian Felipe Mejía Ballesteros. 

NÚCLEO DE FORMACIÓN:  Lúdico-

recreativo 

CLEI:  IV 

Sabatino & Nocturno 

GRUPOS:  401, 402, 

403,404,405,406 y 

407 

PERIODO:  

Cuatro 

CLASES: SEMANA  33 

  

NÚMERO DE SESIONES: 1 

 

FECHA DE INICIO:             

octubre 13 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 

octubre 17 

 

PROPÓSITO 

• Comprender de manera ilustrativa la vida y enseñanzas del Dr Héctor Abad 

Gómez en el marco de la semana Abadista por la convivencia escolar, vinculando 

elementos lúdicos y artísticos.  

• Identificar lenguajes artísticos y lúdicos en diferentes actividades de temática 

Abadista. 

• Compartir en familia por medio de juegos y actividades lúdicas. 

ACTIVIDAD 1 (CONCEPTUALIZACIÓN) 

Semana Abadista 

Realiza la siguiente lectura:  

¿Quién era Héctor Abad Gómez?  

Médico salubrista antioqueño (Jericó, 1921 - Medellín, 1987). Investigador en ciencias de la 

salud, a Héctor Abad Gómez se le identifica en Colombia como defensor de los derechos 

humanos. Político, demócrata integral, periodista, escritor y ensayista, profesor de la Facultad 
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de Medicina de la Universidad de Antioquia, muchas veces Abad Gómez se expresó también 

como sociólogo y antropólogo. Se graduó de médico en la Universidad de Antioquia, en 

1947, y obtuvo en 1948 el master en Salud Pública de la Universidad de Minnesota. Desde 

joven se dedicó a la educación, prevención y atención primaria en salud, especialmente entre 

los sectores populares; sus opiniones en asuntos de salud pública fueron algunas veces 

integradas en los programas de gobierno. Fue secretario de Salud Pública de Antioquia, del 

municipio de Medellín, oficial médico de la Oficina Sanitaria Panamericana en Washington 

(1950), asesor de la Organización Mundial de la Salud para Perú, México, Cuba, Haití y 

República Dominicana (1954-1956) y de los Ministerios de Salud de Indonesia y Filipinas; 

diputado a la Asamblea de Antioquia y representante a la Cámara. 

Como médico y profesor universitario, Abad Gómez fue un innovador de la educación 

superior y se pronunció contra la formación médica individualista de inspiración francesa, a la 

que consideraba carente de orientación social. Promovió el estudio no memorístico y la 

creatividad entre sus alumnos, opuesta a las largas recitaciones académicas sacadas de 

tratados y manuales. De esta manera, debatió tesis hasta entonces intocables de la medicina 

clásica. Defendió la universidad como espacio para la ciencia y el goce del conocimiento. 

Luchó para que los recursos económicos no se desviaran hacia la guerra y el gasto militar, y se 

invirtieran en agua potable para la inmensa mayoría. 

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

HÉCTOR ABAD GÓMEZ luchador incansable de los derechos humanos, el médico 

salubrista, el escritor, el periodista, el maestro, el hombre familiar, el político, el 

humanista. 
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1. Realiza el dibujo que aparece en la imagen de don Héctor Abad Gómez en formato grande, 

píntalo. 

2. Escribe ¿por qué el mundo necesita de personas que luchen por la sociedad? Realiza una 

sopa de letras con 20 valores que encuentres en tu reflexión.  

3. Ilustra en una imagen, qué significado tiene para ti tener una vida digna, basada en los 

derechos humanos. 

Actividad 3: Motricidad fina  

Actividades para disfrutar en casa y en compañía 

 

Juego 1 

Competencia de papelitos. 

Materiales: Hojas de colores, tijeras y pitillos 

Procedimiento:  

1. Recortar los papeles y escribir un valor del señor HAG regarlos en una mesa o en el suelo. 

 
2. Los participantes deben tener un pitillo y deberán succionar los papeles, ganará el que 

más papelitos con valores tenga en su poder. 

Variante: Los jugadores deben succionar los papeles de un mismo color, ganará el que más 

tenga en su poder.  
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Juego 2 

Carrera de gusanos de papel. 

 
Para realizar esta actividad se requiere papel de colores, tijeras y un marcador. 

Procedimiento: Empezamos cortando tiras de papel de 15 cm de largo y 4 de ancho. 

 

Lo siguiente es doblar el papel por la mitad. Luego se abre y se dobla uno de los lados hasta 

la mitad por dentro y luego de nuevo por la mitad. Y lo mismo con el otro lado. 

 
Redondeamos con las tijeras las puntas y desplegamos. De esta manera terminamos nuestro 

gusano. 

 
Cada participante tendrá su gusano y un pitillo para su carrera, la idea es llevar el gusano 

hasta un lugar determinado soplándolo con el pitillo. 
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PARA TENER EN CUENTA: Este taller se realizará de forma virtual o realizado a mano (tomando 

capturas claras) se debe enviar: al correo cristianmejia@iehectorabadgomez.edu.co para 

estudiantes de la nocturna y al correo julianosorio@iehectorabadgomez.edu.co para estudiantes 

del sabatino, especificando el grado, grupo y nombre completo del estudiante.  

 

 

FUENTES DE CONSULTA 

https://aventurasmenudas.wordpress.com/2019/07/03/carrera-de-gusanos-de-papel/ 
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