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SABER CONCEPTUAL

INDICADORES DE DESEMPEÑO

El departamento de Antioquia y

✓ Reconocimiento del departamento de Antioquia y Medellín.

generalidades.

✓ Identificación de los líderes y autoridades municipales.

✓

Reconocimiento de Medellín.

✓ Identificación de los recursos naturales renovables y no renovables

✓

Recursos

✓

naturales

del

departamento y de la ciudad.

de Antioquia y los usos que debe darles para conservar
especialmente al suelo, el agua y el aire.

✓

Medios de transporte.

✓ Distingue los medios de transporte y algunas

✓

Normas y señales de tránsito por las

✓ Respeta las normas de tránsito.

vías de Antioquia.

vías de la ciudad.

El Departamento de Antioquia, es uno de los treinta y dos departamentos que componen el territorio de la
República de Colombia. Se localiza en el extremo Noroeste del país Colombia y sus territorios hacen parte de
las regiones Andina y Caribe. Cuenta con una superficie 63.612 Km², Su capital es la ciudad de Medellín y está
dividido políticamente en 125 municipios.

GENERALIDADES
HISTORIA:
Antioquia es una de las entidades territoriales más antiguas de Colombia. Fue creada en1576 con el nombre
de Provincia de Antioquia,7 el cual conservó hasta 1856 cuando se conformó en Estado Soberano. Este
posteriormente se convirtió en el actual departamento (1886).
El departamento se encuentra dividido en 125 municipios

RELIEVE:
El departamento de Antioquia tiene un relieve bastante variado. El cual va desde grandes valles a numerosas
montañas y picos que se pueden apreciar a la distancia con hasta 4080 metros sobre el nivel del mar.
El 60% del relieve de Antioquia está compuesto por zonas altas, las cuales se dividen en dos zonas; la cordillera
central y la cordillera occidental.

La cordillera Central: es la que contiene mayor cantidad de territorio con más zonas montañosas. Dentro de
su espacio se encuentra la mayor población que tiene el departamento antioqueño y gracias al clima cálido de
ambas cordilleras la vegetación es muy rica y próspera, pues el clima hace que la zona sea óptima para el
crecimiento de árboles y diferentes tipos de vegetación.

La cordillera occidental: es la más angosta, pero cuenta también con picos muy elevados, en ella se encuentra
el Parque de la Orquídea, uno de los parques naturales más importantes de todo el país.
Imponentes ríos atraviesan esta zona, entre los cuales podemos mencionar el río Cauca, perteneciente a la
zona del bajo Cauca, el valle del río Atrato, el valle del río Magdalena y el valle del río Urabá.
Hermosas cascadas, zonas boscosas, piedras volcánicas gigantes y una abundante gama de especies
animales son algunos de los atractivos más llamativos del relieve de Antioquia.

BANDERA:
Está conformada por dos franjas iguales en línea horizontal así: blanca en la parte superior y verde en la parte
inferior. El color blanco simboliza la pureza, la integridad, la obediencia, la elocuencia y el triunfo. El color verde
es símbolo de nuestras montañas, de la esperanza, de la abundancia, la fe, el servicio y el respeto.

ESCUDO:
Es el principal emblema y uno de los símbolos oficiales del departamento colombiano de Antioquia. El escudo
es un homenaje a las raíces indígenas de la población antioqueña.

HIMNO:
El Himno adopta "El Canto del Antioqueño" escrito y publicado por Epifanio Mejía en 1868. El mismo
musicalizado por el compositor vallecaucano, radicado en Antioquia Gonzalo Vidal.

MEDELLÍN
Para el 2 de marzo de 1616 se funda el Poblado de San Lorenzo de Aburrá, hoy conocida como Medellín.
Medellín es la segunda ciudad más importante en Colombia, es la capital del departamento de Antioquia;
su temperatura promedio es de 24º y está ubicada a 1.479 metros sobre el nivel del mar; cuenta con una
extensión de 105 kilómetros cuadrados de suelo urbano, 270 de suelo rural y 5,2 de suelo para expansión. La
ciudad situada en el centro del Valle de Aburrá, en la Cordillera Central, y es atravesada de sur a norte por el
río Aburrá Medellín. Por el norte limita con los municipios de Bello, Copacabana y San Jerónimo; por el sur con
Envigado, Itagüí, La Estrella y El Retiro; por el oriente con Guarne y Rionegro y por el occidente con Angelópolis,
Ebéjico y Heliconia.

LOS RECURSOS NATURALES

Los recursos naturales son aquellos elementos que brinda la naturaleza de forma espontánea, sin la
intervención del ser humano. Existen recursos naturales renovables y no renovables, estos son aprovechados
por el ser humano y satisfacen las necesidades del mismo para su desarrollo vital y económico. Aunque es
cierto que los recursos naturales los ofrece la naturaleza de forma espontánea, también es cierto que muchos
de ellos son intervenidos por la mano del ser humano para sacar mayor rendimiento y producción de ellos, como
puede ser en el caso de los cultivos.

Antioquia posee, gracias a su diversidad topográfica, una gran variedad de recursos naturales que son
aprovechados por el ser humano para satisfacer sus necesidades vitales y desarrollo económico. La variedad
climática que presenta hace posible que exista una gran e importante producción agrícola, ganadera y minera.

MEDIOS DE TRANSPORTE
El transporte es parte fundamental del desarrollo de las civilizaciones, la necesidad de ir de un lugar hacia otro
o de intercambiar mercadería llevó al ser humano a inventar técnicas y formas de conquistar el espacio
terrestre, acuático, aéreo y espacial. Durante mucho tiempo, los traslados se realizaron a pie o se usaron
animales. Luego, en la prehistoria, la rueda marcó el comienzo de nuevas formas de transporte.

Antioquia cuenta con una aceptable red de carreteras que permite la comunicación directa de Medellín con la
mayor parte de las localidades del departamento y de éstas entre sí. La carretera troncal occidental cruza el
territorio departamental de sur a norte pasando por la mayor parte de los municipios.

Tipos de medios de transporte:
Según la vía pueden ser: Vía terrestre. Vía acuática. Vía aérea.
Según el tipo de acceso:
Transporte público. Transporte privado.
Según el tipo de carga:
Transporte de carga. Transporte de pasajeros.

LAS SEÑALES DE TRÀNSITO
Las señales de tránsito son indispensables para la seguridad vial. Están diseñadas para comunicar un
mensaje en específico, controlando el comportamiento de los usuarios al transitar.

Tipos de señales de tránsito:
Las señales de tránsito se dividen en cuatro grupos:
Señales reglamentarias
Señales preventivas
Señales informativas
Señales transitorias
Adicionalmente, según el Código de tránsito de Colombia, existen también las señales de tránsito
horizontales, que hacen referencia a las marcas sobre el pavimento.

ACTIVIDADES
Actividad 1
En un pliego de cartulina blanca realizar un afiche dando a conocer el mapa de Antioquia con sus 125
municipios. Adicionalmente, debe contener la bandera del departamento, el escudo, la flor
emblemática, el himno antioqueño, el traje típico tanto del hombre como de la mujer, y la comida
tradicional antioqueña (Todo lo anterior puedes buscarle imágenes e imprimirlas y organizarlas de
forma bonita en la cartulina).
Actividad 2
La profesora formará equipos de dos estudiantes, a cada equipo le dará el nombre de una comuna de
Medellín o un corregimiento. Cada pareja deberá imprimir dos imágenes alusivas a los lugares más
emblemáticos de la comuna que le haya correspondido, traerán las imágenes en la fecha estipulada
por la profesora y en el aula de clase, entre todos, realizaremos un mural con esas imágenes.
Actividad 3

Actividad 4

Actividad 5
Traer al colegio un cuarto de cartón paja, plastilina, imágenes impresas de medios de transporte de
la ciudad de Medellín, juguetes pequeñitos alusivos a los medios de transporte, colbón, silicona
líquida, tijeras, marcadores, colores, palillos de dientes, hilo, lana, etc. Para realizar en clase una
maqueta donde se evidencien los diferentes medios de transporte que hay en la ciudad de Medellín.
Debes ser muy creativo y ordenado en la realización de este proyecto.
Actividad 6

