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    I.E RAFAEL GARCIA HERREROS 

 

 

Formato de prueba 

ver 

 

FECHA DE REALIZACIÓN: 21 DE 

JULIO 

ÁREAS QUE INTEGRAN:  

CIENCIAS NATURALES- CIENCIAS 

SOCIALES- ARTISTICA.  

          

  Grado: TERCERO. 

FECHA DE ENTREGA: 31 de agosto 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

NOMBRE DEL DOCENTE:  

YOHN JAIRO GALLO NOREÑA 

PERIODO:     2 ( II SEMESTRE) observaciones : 

CORREO DEL DOCENTE yohn.gallo@ierafaelgarciaherreros.edu.co 

OBJETIVOS DEL APRENDIZAJE -Se reconoce como un ser social e histórico, miembro de un País 

con diversas etnias y culturas, que tiene responsabilidad con el 

medio ambiente, su cuerpo y de todo lo que le rodea como 

materia 

  

COMPETENCIAS  EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

SOCIALES: Diferencia los derechos 

de los grupos étnicos del País. 

CIENCIAS NATURALES: Reconocer y 

diferenciar fenómenos, 

representaciones y preguntas 

pertinentes sobre estos fenómenos. 

ARTÌSTICA: Comunicación: 

• Participa en actividades que expresan valores, costumbres y 

hábitos culturales de mi comunidad y de otras diferentes a 

las mías 

 Identifica los huesos y los músculos como elementos del 

sistema locomotor 

 Participa con agrado en la exposición de sus trabajos 

manuales. 

INTRODUCCIÒN: Hola comunidad.  Esta guía trabajará sobre tres áreas principales, estas son 

ciencias sociales, ciencias naturales y artística.  

 

En Sociales se busca que los estudiantes adquieran una  riqueza cultural, de las costumbres, 

hábitos y expresiones culturales de cada región pasando por  el conocimiento de sus 

respectivos modos de sostenibilidad económica de acuerdo a cada región. En ciencias 

naturales dada la importancia del ambiente  y del conocimiento de nuestro sistema vivo 

queremos llevar al estudiante por un recorrido de los distintos hábitats de las especies vivas y 

la manera como se desplazan de un lugar a otro tanto para conseguir el alimento como 

para evitar ser presa de otros a la vez que comprendemos el sistema locomotor del cuerpo 

humano.  Finalmente la creación humana a través de la estética como arte es la forma  

como los humanos expresan sus sentimientos y emociones.  Esta guía te irá presentando las 

actividades a realizar. Recuerda que en la parte de estructuración te daremos algunos 

conceptos para mayor comprensión y al final te dejaremos unos enlaces complementarios 

para que puedas terminar con éxito la guía de aprendizaje. Si no comprendes algo pregunta 

a tu orientador de aprendizaje o también puedes acudir a tu familia o a internet.  Podrás 

tener esta guía en digital o física y resolverla 

 

Toda la experiencia de aprendizaje la puedes ver en videos, leer o escuchar.  
 1º EXPLORACIÒN  

GUÍAS DE APRENDIZAJE 

SEMANA 2 
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¿Qué caracteriza los Antioqueños? 

¿Por què  te sientes feliz de tus raíces?  

¿De qué maneras nos desplazamos por el país? 

¿Què objetos encontramos cuando salimos de viaje por los alrededores de la ciudad 

 

 El departamento de Antioquia está dividido en 125 municipios y 9 subregiones las cuales son: 

Valle de Aburrá, Occidente, Oriente, Norte, Nordeste, Bajo Cauca, Magdalena Medio, 

Suroeste y Urabá. En estas 9 subregiones están distribuidos los 125 municipios. 

Antioquia es uno de los treinta y dos departamentos que forman la República de Colombia. 

Su capital es Medellín, la segunda ciudad más poblada del país. Está ubicado al 

noroccidente del territorio nacional, en las regiones Andina y Caribe, limitando al norte con el 

mar Caribe (océano Atlántico), Córdoba y Bolívar, al este con Santander y Boyacá, al sur 

con Caldas y Risaralda, y al oeste con Chocó. Con 

unos 6 500 000 habs. en 2015 es el 

departamento más poblado, y con 63 600 km², el 

sexto más extenso, superado por Amazonas, 

Vichada, Caquetá, Meta y Guainía.  En todos estos 

lugares que componen la geografía 

colombiana encontramos sus maravillas entre ellos 

los. Los seres vivos 
 

¿y quiénes son? Cuando hablamos de seres 

vivos o seres vivientes nos referimos a las 

diversas formas que la vida asume a lo largo de su 

historia, Los seres vivos son tremendamente diversos en complejidad, tamaño, inteligencia y 

otras características aun en su forma de moverse de un lugar a otro o desplazarse. 

LA LOCOMOCIÒN EN LOS SERES VIVOS: Locomoción. Acción de trasladarse de un lugar a otro. En 

términos específicos, la palabra hace referencia al movimiento que realiza una persona, un 

animal, un microorganismo.  

CONCEPTO DE SISTEMA LOCOMOTOR 

El sistema locomotor, llamado también sistema músculo-esquelético, está constituido por los 

huesos, que forman el esqueleto, las articulaciones, que relacionan los huesos entre sí, y los 

músculos que se insertan en los huesos y mueven las articulaciones. Sin él no podríamos 

movernos. Nuestro cuerpo no tendría rigidez y nos derrumbaríamos en el suelo. 

 
modelado en plastilina:  Un modelo es una representación parcial o simplificada de la realidad que 

recoge aquellos aspectos de relevancia a través de la plastilina el niño imagina, crea, y a la vez 

materializa los pensamientos que tienen en su mente. 

2º ESTRUCTURACIÒN 



3 
 

 

 

Imprime o dibuja en tú guía o cuaderno la ficha y luego busca en la siguiente sopa de letras las 

subregiones de Antioquia 

 
Tema: Subregiones de Antioquia 

Descripción: Consulta algunos de los municipios que componen las subregiones de Antioquia y completa el 
cuadro. 

Subregiones de Antioquia Municipios de cada subregión de Antioquia 

Urabá  

Magdalena Medio  

Bajo Cauca  

Valle de Aburrá  

Norte   

Oriente  

Occidente  

Nordeste  

  

3º PRÀCTICA 
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ACTIVIDAD: basado en la imagen anterior y en transversalidad con artística realiza con plastilina  

los tipos de desplazamiento de los seres vivos.  

  

 

 

de acuerdo a lo visto sobre el departamento:  

 Dibuja el sitio de Medellín que más te guste. 

 Si conoces algún municipio de Antioquia, dibuja un animal que te haya llamado la atención 

y como eran sus características físicas y cómo es la forma en que se desplaza. 
 Escribe los nombres de los departamentos que  limitan con  Antioquia. 
 Pinta el mapa con los colores de Antioquia y escribe dentro de él los animales que 

viven en nuestro territorio  

__________________________________________________________________ 

4º TRANSFERENCIA 
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1) En el cuaderno de sociales escribe las características de los antioqueños ¿Cómo somos, què nos 
gusta, cómo nos vestimos, què nos gusta comer, los lugares de Antioquia que más visitamos, cómo 
tratamos a los turistas? 

 Escribe en el cuaderno las ideas principales de cada región 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
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Con plastilina sobre una base plana moldea el esqueleto de un animal.( ejemplo opcional, un pez, 

una serpiente) 

 

 

 

 
si deseas mas información sobre los temas vistos: la locomoción: 

https://www.youtube.com/watch?v=uTkqgDAazpc 

Medellin y el departamento: https://www.youtube.com/watch?v=bHtz8FAmr7I 

modelado en plastilina: https://www.youtube.com/watch?v=7j1TNVCguNI 

5º valoración  

https://www.youtube.com/watch?v=uTkqgDAazpc
https://www.youtube.com/watch?v=bHtz8FAmr7I
https://www.youtube.com/watch?v=7j1TNVCguNI

