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INSTITUCIÓN EDUCATIVA HÉCTOR ABAD GÓMEZ 

DOCENTES: Érica Gómez – Francisco Rubio NÚCLEO DE FORMACIÓN 

AREAS INTEGRADAS 

CLEI: 2 GRUPOS: Grupos 01, 02 PERIODO: 1 SEMANA: 02 

  

NÚMERO DE SESIONES: 1 FECHA DE INICIO: 

28 de Enero 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 

3 de Enero 

 

PROPÓSITO 

Al finalizar la siguiente guía el estudiante estará en la disposición de trabajar y 

reconocer las regiones de Colombia, con sus departamentos y sus producciones 

alimenticias y climas 

 

ACTIVIDAD 1 (INDAGACIÓN) 
 

 



 
 

ACTIVIDAD 2 (CONCEPTUALIZACIÓN) 

 
 

Colombia, un país que se goza su diversidad étnica 

 
 

Debido a su ubicación y a la gran cantidad de culturas que han ingresado al país, 

han surgido varias etnias que representan nuestras raíces llenas de sabor y alegría. 

Colombia cuenta con una de las presencias étnicas más representativas de 

Suramérica. 

 
La diversidad étnica y cultural del país se debe gracias a su ubicación geográfica, 

pues se encuentra en la puerta de entrada de América del Sur. Un lugar de paso 

estratégico donde se unen el norte y el sur del continente. Y un punto 

históricamente importante para la llegada de los españoles y africanos a América. 

 
Los amerindios, los inmigrantes africanos y los inmigrantes hispanos de la época 

colonial son los padres de las 84 etnias indígenas, los 3 grupos diferenciados de 

población afrocolombiana y el pueblo gitano que habita en nuestro territorio y que 

conforma la diversidad étnica en Colombia. 



Aquí somos diversos, diferentes y auténticos. De esto nos sentimos orgullosos y lo 
demostramos cada día a través de nuestras tradiciones, gastronomía, baile y 
comportamientos llenos de sabrosura, ¡razones suficientes para gozarse esta 
tierra! Ven a Colombia, y conoce el país más acogedor del mundo. 

 

ACTIVIDAD 3 (APLICACIÓN Y EVALUACIÓN) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ingles: 

1. Dibuja el mapa de Colombia con sus respectivas regiones (Caribe, Andina, 

Orinoquía, Amazonía, Pacífica e Insular) 

2. Escribe 5 características importantes de cada región tales como 

costumbres, productos que se producen allí, música, ciudades principales, 

comida típica, forma de vestir, música entre otros). 

3. Realiza un dibujo que represente las diferentes etnias que existen en 

Colombia (indígenas, afrocolombianos, gitanos) 

4. Explica la importancia de respetar la diversidad étnica en nuestro país. 

5. Elabora una cartelera promocionando el cuidado del ambiente y los 

recursos naturales de nuestro país. 

6. Escribe las problemáticas que más se presentan en los mares y océanos de 

nuestro país y sus posibles soluciones. 

7. Antioquia es un departamento de Colombia y al igual que esta también se 

divide en subregiones, elabora el mapa de Antioquia y ubica en el las 

subregiones que lo componen. 

8. Mediante unas trovas o versos describe como es la cultura paisa. 

9. Consulta un mito de la tradición antioqueña, escribe un breve resumen de y 

has un dibujo que lo represente. 

 

 

Comenzaremos practicando los saludos en ingles 

 
 

• Hello: Hola 

• Good morning: Buenos días 

• Good afternoon: Buenas tardes (entre las 12:00 

pm y las 5:00 pm) 

• Good evening: Buenas tardes (entre las 6:00 pm 

y las 8:00 pm) 

• How are you?: ¿Cómo estás? 

• Good to see you: Que bueno verte 

• Nice to see you: Que agradable verte 



Saludos informales: 

 

• Hi: Hola 

• Hey!: Hola 

• How’s it going?: ¿Cómo te ha ido?, ¿Cómo te está yendo? 

• How are you all?: ¿Cómo están todos? 

• How are you doing?: ¿Cómo vas/van? 

 

 
 

FUENTES DE CONSULTA: 

 
 

. https://www.colombia.co/asi-es-colombia/colombia-pais-de-diversidad-etnica/ 
 
 

https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Ciencias_Sociales/Divisi%C3% 

B3n_politica_de_colombia/Gu%C3%ADa_n%C2%BA_6_sociales_ra1869598v 

j 

https://www.colombia.co/asi-es-colombia/colombia-pais-de-diversidad-etnica/
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Ciencias_Sociales/Divisi%C3%B3n_politica_de_colombia/Gu%C3%ADa_n%C2%BA_6_sociales_ra1869598vj
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Ciencias_Sociales/Divisi%C3%B3n_politica_de_colombia/Gu%C3%ADa_n%C2%BA_6_sociales_ra1869598vj
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Ciencias_Sociales/Divisi%C3%B3n_politica_de_colombia/Gu%C3%ADa_n%C2%BA_6_sociales_ra1869598vj

