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NUCLEO  DE  FORMACION:  Desarrollo 
Humano 

GRADO: 3º GRUPOS: 3º01 -3º02  
3º03 -  3º04 

PERIODO:  Dos FECHA:  

NÚMERO DE SESIONES:      FECHA DE INICIO:  FECHA DE FINALIZACIÓN:  

 
TEMAS:  

 
El lugar donde habito, es hermoso y por eso lo cuido y protejo.   
 

 
Propósito de la actividad:  
 
Al finalizar el desarrollo de esta guía,  los estudiantes del grado tercero  comprenderán las 
principales características del paisaje de su departamento,  mediante la ubicación en su 
contexto natural, cultural e histórico para promover una conciencia clara de sus 
responsabilidades frente a su entorno y al grupo social en el que habita, condición necesaria 
en la construcción de una mejor sociedad para todos.  
 

 
¡Estamos muy felices por el espacio familias abadistas que hoy nos regalan para entrar a 

sus hogares! 
 

GRACIAS…. 
 

            RETOMEMOS RUTINAS 
  

 Ir a dormir temprano para descansar lo necesario. 
  Al despertar, tender la cama y asear nuestro cuerpo. 
  Elegir para vestir ropa cómoda. 
  Desayunar sanamente. 
  Buscar un lugar cómodo, para desarrollar las Guías de Aprendizaje. 
  Utilizar nuestros útiles escolares para sentirnos como en la escuela. 
  Iniciar con el desarrollo de las actividades de la guía. 

 
 

Y no olvidemos LAVARNOS LAS MANOS 
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ACTIVIDAD 1 : INDAGACIÓN 

 
 

                                               
 
¿SABES? 
 
¿Cómo se llama nuestro departamento?  ___________________________________ 
                                       
¿Cuál es la capital de nuestro departamento? ________________________________ 
  
¿Qué division administrativa es màs  grande el municipio o el departameno? _________ 
                                      
¿Cómo se llama el barrio donde vivo? _______________________________________ 
 
En el mes de agosto celebramos una fiesta que se destaca por el desfile de los silleteros y 
otras demostraciones artísticas propias de nuestra región ¿Sabes cuál es el nombre de esta 
celebración?  
 
Sí ____ No _____   ¿Cuál es? ___________________________________ 
                                     
¿Qué podemos utilizar para orientarnos en cualquier lugar? ______________________ 
 
¿Qué otro nombre se le da al punto cardinal oeste? _________________________ 
  
¿Qué otro nombre se le da al punto cardinal este? _______________ 
 
 

En el planeta hay continentes. 

En los continentes hay países. 

En los países hay ciudades 

grandes y otras pequeñas. En 

esas ciudades estás tú…. y… 

estoy yo……  
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ACTIVIDAD 2: CONCEPTUALIZACIÓN. 

 
Mi ciudad y departamento son mi entorno 

 
Hola amiguito (a) de tercero. 
 
 
 
Somos:  
  
                                
                                                   
                                                                         y 

                                      
 

Ubicación, Extensión  y Limites  de  Antioquia 
 

Nuestro departamento es Antioquia está situado al noreste del país, cuenta con una 
superficie de 63.612 km2 lo que representa el 5.6 % del territorio nacional. Limita por el 
Norte con el mar Caribe y los departamentos de Córdoba y Bolívar; por el Este con Bolívar, 
Santander y Boyacá; por el Sur con Caldas y Risaralda y por el Oeste con el departamento 
del Chocó. 

División  Administrativa de Antioquia 
 

Hoy Antioquia es uno de los 32 departamentos de Colombia, está dividido en 125 
municipios, agrupados en nueve subregiones ellas son: Valle del Aburra, Bajo Cauca , Norte, 
Nordeste, Suroeste, Occidente, Oriente, Urabá, y Magdalena Medio; cuenta con   261 
corregimientos y 4.353 veredas. 
 
 
  
 

 

Andrea 

Pablo 

Vamos a emprender 
contigo un viaje muy 
interesante y divertido por 
nuestro departamento: 
Antioquia 
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Relieve de Antioquia 
 

El territorio del departamento de Antioquia se caracteriza por un relieve variado, 
representado por áreas planas localizadas en el valle del Magdalena y las zonas próximas al 
Chocó y el Urabá y una extensa área montañosa que hace parte de las cordilleras Central y 
Occidental. 
 

Hidrografía  de  Antioquia 
 

Antioquia está bañada por las Costas del Mar Caribe y recibe la humedad del Pacífico en 
sus selvas del Atrato. Cuenta con numerosas fuentes hidrográficas que forman las cuencas 
de los ríos Atrato, Cauca, León, Magdalena, Negro, Nare, Samaná, Buey, Porce-Nechí y 
Nus entre otros. La riqueza hídrica del Departamento se percibe también en las variadas 
ciénagas como  Buchadó, Nechí, El Bagre, Yondó y Puerto Berrio. 
 

Clima de Antioquia 
 
El clima del Departamento de Antioquia es muy variado, debido principalmente a factores 
como la latitud, altitud, orientación de los relieves montañosos, los vientos, etc. 
 

Sitios Turísticos  de Antioquia 
 
Según las visitas de viajeros y las opiniones locales entre las principales atracciones de 
Antioquia tenemos: 

 La piedra del Peñol 
 El Parque Arvi 
 El Parque Explora 
 El Pueblito Paisa 
 El Jardín Botánico Joaquín Antonio Uribe 

 
DETENTE ¡LAVA TUS MANOS…. 
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ACTIVIDAD 3: APLICACIÓN  Y EVALUACIÓN 

 
1. Realiza una entrevista a tus padres sobre el motivo por el cual tu familia vive en la 
actualidad en el departamento de Antioquia, representa su respuesta con un dibujo en el 
portarretratos y escribe un pequeño texto para explicar lo que dibujaste. 

                                                                                                                                                             
  

 
                                                                                                                       

 
 

___________________________ 

 
___________________________ 

 
__________________________ 

 
__________________________ 

 
___________________________ 

 
____________________________ 

 
___________________________ 

 
___________________________ 

 
 
 

 
 

 
2. Dibuja el mapa de Antioquia y señala sus límites y ciudad capital. 
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La bandera de Antioquia: está formada por dos franjas en dirección horizontal, una de color 
blanco y otra de color verde. 
La franja blanca simboliza: pureza, integridad, lealtad, obediencia. 
La franja verde simboliza: las montañas, esperanza, fe, abundancia, respeto. 
 
El escudo de Antioquia: Está formado por una matrona vestida y adornada a la Indiana, 
sentada al pie de un cerro de oro entre el plátano y la palmera, con un río caudaloso a sus 
pies, acomodándose en su cabeza el gorro de la libertad. Los gobernantes querían dejar 
constancia no sólo de la libertad del nuevo Estado, sino que simbolizaron con el cerro de oro 
la riqueza y la virtud, con la palmera los triunfos y victorias, con el plátano la abundancia, con 
el gorro la libertad y con la matrona la raza Antioqueña. 
 
4. Colorea la bandera de Antioquia teniendo en cuenta la información anterior y elabórala de 
manera creativa (Puedes utilizar papel de seda o globo y un palo de pincho). 
 
5. Dibuja el escudo de Antioquia.  
  
6. Escribe el himno de Antioquia e intenta entonarlo siguiendo el siguiente protocolo: 
 
- Ponerse de pie con una postura erguida y los brazos firmes, es decir, no es correcto 
cruzarlos sobre el pecho o detrás de la espalda. 
 
- Cantar con fervor cívico, en voz alta y al ritmo correcto. 
 
 
 
 
 

Cuando pasa un 

silletero 

Sabías que… 

Es Antioquia la que pasa. 
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La Feria de las Flores es el evento cultural más importante de Medellín que se lleva a cabo 
todos los años en el mes de  agosto. 
 
7. Investiga 5 actividades que se realizan en el marco de la Feria de las Flores. 
 
1.________________________________________________________________ 
 
2.________________________________________________________________ 
 
3.________________________________________________________________ 
 
4.________________________________________________________________ 
 
5. ________________________________________________________________ 
 
 
8. Para cuidar el entorno de nuestro departamento debemos practicar hábitos ambientales 

saludables, puedes apreciar estos ejemplos, coloréalos y elabora un plegable o cuadernillo 

móvil donde invites a las personas que te rodean a valorar, conservar y proteger los recursos 

naturales de tu departamento.     
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   Siembra un árbol, siembra  vida.             Conoce la biodiversidad del lugar donde vives 
 

            
 
Respeta y protege los espacios naturales         Separa y recicla la basura para reutilizarla 
                                                  

                                             
 

Reduce la contaminación para vivir en ambientes sostenibles             
Ahorra energía 
 
 
 
 
 
Teniendo en cuenta la presente emergencia por la situación de salud a 
raíz del virus COVID- 19 y de acuerdo con las medidas implementadas 
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desde el Gobierno Nacional para hacer contingencia a esta problemática y así evitar el 
contagio masivo, en la actualidad  nuestro departamento Antioquia tiene algunas dificultades 
como el desempleo, el trabajo informal, la desigualdad de oportunidades, el poco acceso de 
las familias a internet, etc. Pero estamos seguros que de este difícil momento saldremos 
fortalecidos y vamos a ser mejores personas. 
 
9. Escribe una carta dirigida al gobernador encargado de Antioquia Luis Fernando Suárez 
Vélez donde aportes Ideas Para Avanzar después de la pandemia. 
 

 
 

 
  
 
10. Busca en la Biblia el pasaje Génesis 2:15 y escríbelo, representa con un dibujo el 
agradecimiento que tienes hacia el creador por lo que tienes en tu entorno.   
 

 
 

 
 
 
Lee con atención y selecciona la respuesta que consideres es correcta: 
 
1.Nuestro departamento es: 
 
a. Medellín 
b. Antioquia 

IDEAS 

PARA 

AVANZAR 
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c. Colombia 
d. Boston 
 
2. El departamento de Antioquia está organizado en: 
 
a.115 municipios 
b. 120 municipios 
c. 125 municipios 
d. 128 municipios 
 
3. El Himno del departamento de Antioquia inicia así: 
 
a. Oh libertad que perfumas las montañas de mi tierra…. 
b. Oh gloria inmarcesible, Oh jubilo inmortal……. 
c. Te saludo ciudad de Las flores, donde siempre yo quiero vivir… 
d. Con orgullo el pendón levantemos, que en tus aulas un claro …..  
 

FUENTES DE CONSULTA 
Plan de estudios de la Institución Educativa Héctor Abad Gómez 
Plan de área de Ciencias Sociales de la Institución Educativa  Héctor Abad Gómez 
Plan de área de Ética y Valores de la Institución Educativa  Héctor Abad Gómez 
Plan de área de Cívica Abadista para la paz de la Institución Educativa  Héctor Abad Gómez 
La Biblia 
https://es.wikipedia.org/wiki/Antioquia  
http://conexionsociales.blogspot.com/2013/02/blog-post.html 
https://d-maps.com/carte.php?num_car=71273&lang=es 
https://www.pinterest.de/pin/479492691548616769/  
http://www.antioquiadatos.gov.co/index.php/1-1-1-simbolos-del-departamento-de-antioquia 
https://aprendedigital.webnode.com.co/grado-4%C2%B0-2013/ 
https://www.idibujosparacolorear.com/dibujos-de-ninos-aborigenes-para-colorear 
https://colorearimagenes.net/dibujos-del-dia-mundial-de-la-biodiversidad-para-colorear/ 
 

 


