INSTITUCIÓN EDUCATIVA
CONCEJO MUNICIPAL DE ITAGÜÍ
“propiciando la formación del ser”

ÁREA: HUMANIDADES
GRADO: 9°
GUIA Nro 3 : PENSAMIENTO REFLEXIVO Y SISTEMICO EN
COLOMBIA EN EL SIGLO XIX
DURACIÓN EN DÍAS: 25
DURACIÓN EN HORAS:20
ANALISTA: Alvaro Ramírez Cruz
ESTANDARES COMPETENCIAS MEN
ESTANDAR

COMPETENCIA

APRENDIZAJE

EVIDENCIA

Analiza las crisis
económicas dadas en la
Colombia contemporánea y
sus repercusiones en la vida
cotidiana de las personas.
.

INTERPRETACIÓN
Y ANÁLISIS DE
PERSPECTIVAS

2. Contextualiza y
evalúa usos de fuentes
y argumentos.

PENSAMIENTO
REFLEXIVO Y
SISTÉMICO

2.Comprende
perspectivas de
distintos actores y
grupos sociales.

Reconoce y
compara
perspectivas de
actores y grupos
sociales.

3. Comprende que los
problemas y sus
soluciones involucran
distintas

Establece relaciones
entre las
perspectivas de los
individuos en una
situación conflictiva y
las propuestas de
solución

ÁREA

COMPETENCIA

CONTENIDOSACTIVIDA

ETAPA

INGLÉS

INTERPRETACIÓN
Y ANÁLISIS DE
PERSPECTIVAS

REGIONES
NATURALES
ALIMENTOS Y
BEBIDAS

DESARROLLO DE
LA HABILIDAD

Actividades a
desarrollar

PUNTO DE PARTIDA Y PUNTO DE LLEGADA
1. Con base en la siguiente imagen complete el cuadro comparativo, con las
diferencias entre:

Geografía física

Geografía humana

2.

3. Escribe tu concepto de qué es una región geográfica.
4. Complete la siguiente secuencia geográfica (de Mayor A Menor):
Univer, Tie_____, Conti, Amér
Améri Lat, Colom, Antioq, Itagü,
Tu Barrio:
5. Haciendo uso de tu memoria, sin importar como quede estéticamente,
dibuja el croquis de Colombia, OJO sin la muestra.

6. Realiza un listado de las diferentes fiestas que se celebran en 5
municipios de Antioquia y 2 en toda Colombia
PUNTO DE LLEGADA
Ubicar en el mapa de Colombia los límites con países vecinos
Reconocer en las regiones geográficas de Colombia aspectos
económicos y de expresión cultural.
INVESTIGACIÓN
COLOMBIA UN PAIS DE REGIONES
https://www.colombia.com/colombia-info/ página recomendada
1. En un cuadro organizador ubica los Símbolos y los emblemas de Colombia.
2. En un cuadro organizador ubica las culturas precolombinas dando a conocer
su ubicación y una característica.

Actividades a
desarrollar

3. Visualiza la presentación “GEOGRAFÍA DE COLOMBIA” y elabora un cuadro
sinóptico con los componentes del territorio colombiano.
4. En un mapa de Colombia ubica los puntos geográficos que definen los límites
de Colombia y las regiones geográficas. en otro Mapa de Colombia ubica los
Ríos Magdalena, Cauca, Amazonas, Sinú, Atrato, Orinoco, Putumayo, Meta,
Arauca, Mira, Patía, Ranchería, San Juan (ver presentación)
5. Con el documento regiones culturales describe cada una de estas regiones
desde los siguientes ámbitos: folklor, plato típico, vestuario, mitos, leyendas.
6. A Quien Engañas Abuelo https://www.youtube.com/watch?v=Asfd7N4LveE

.
DESARROLLO DE LA HABILIDAD
Actividades a
desarrollar

1. Diseña un plegable de tres cuerpos (Tríptico) Con la información de las
Regiones Naturales REGIONES NATURALES ALIMENTOS Y
BEBIDAS debes tener en cuenta que esta actividad es transversal con
inglés.

RELACIÓN
Actividades a
desarrollar

1. Con la información de la cultura colombiana elabora una cartelera de un pliego de
cartulina, destacando los aspectos más importantes de la cultura colombiana. Debe
tener muy buena estética. (Imágenes, buena ortografía y colorida)

