
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUÍA DE APRENDIZAJE No. 3 

NODO: HUMANIDADES 

SEMANAS 15 Y 16 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

FECHA DE 

ENTREGA:  

FECHA DE 

RECIBO:  

GRADO: 

Tercero  

ÁREAS QUE SE INTEGRAN: Sociales, lenguaje 

e Inglés. 

NOMBRE DEL DOCENTE:  Cristian Mauricio Bedoya Moscoso 

Kathleen Larrans  

CORREO ELECTRÓNICO: cristian.bedoya@ierafaelgarciaherreros.edu.co  

Kathleen.larrans@ierafaelgarciaherreros.edu.co  

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:  - Expresarse oralmente con coherencia, claridad y seguridad 

utilizando diferentes discursos de acuerdo con la intención 

comunicativa y el interlocutor.  
- Desarrollar acciones para que desde una visión integradora los 

niños y niñas puedan comprender la importancia de vivir en un 

territorio, reconociendo sus características históricas, sociales, 

económicas, culturales y antropológicas.  
- Desarrollar una actitud crítica frente a las problemáticas 

planteadas y proponer alternativas de solución, mediante el 

conocimiento y aplicación de normas lingüísticas propias de 

nuestro idioma. 

COMPETENCIAS EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE  

- Cognitivas 

Analiza, comprende e identifica 

- Procedimentales 

Describe, asocia y reconoce 

Actitudinales 

Asume, rechaza y propone 

- Competencia lectora  

- Competencia escritora 

 

 INGLÉS: Competencias comunicativas de 

comprensión y producción: 

Competencia lingüística. 

Competencia pragmática. 

Competencia sociolingüística. 

 

 - Reconozco características básicas de la 

diversidad étnica y cultural en Colombia. 

- Identifico los aportes culturales que mi comunidad 

y otras diferentes a la mía han hecho a lo 

que somos hoy.  

- Reconozco las normas como elemento esencial 

del desarrollo de los procesos sociales y 

humanos, dentro de las normas en inglés.  

INTRODUCCIÓN:  

El desarrollo de la presente guía busca que sea un apoyo al proceso pedagógico de los niños y 

niñas, la idea es que puedan trabajar de manera decidida y con mucha motivación, fortaleciendo 

sus aprendizajes con el acompañamiento de las familias y cuidadores.  

La idea es trabajar la guía a la par de las indicaciones del profesor, esta guía no requiere ningún 

tipo de ayuda tecnológica, sólo las orientaciones dadas y los materiales análogos que cada uno 

tiene a disposición en casa. los profes estamos dispuestos a ayudarles siempre.  
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La presente guía integra de manera intencional los procesos de las áreas de humanidades, 

desarrollando el proyecto de humanidades, el Territorio. Bienvenidos y mucho esfuerzo en el trabajo 

de la misma. Desarrollar acciones para que desde una visión integradora los niños y niñas puedan 

comprender la importancia de vivir en un territorio, reconociendo sus características históricas, 

sociales, económicas, culturales y antropológicas.  

 

¿Qué vas a aprender? • A conocer más de Colombia a través de diversos tipos mapas. • A 

identificar la división política y administrativa de Colombia. • A identificar el origen de la 

diversidad étnica del pueblo colombiano. • A identificar algunos de los medios de transporte más 

utilizados en Colombia. • A conocer algunos de los medios de comunicación más importantes en 

Colombia. 

¿Para qué lo vas a aprender? • Para identificar algunas características físicas, históricas, políticas 

y culturales de Colombia. • Para ubicarte en el entorno e interpretar la información que brindan 

los diferentes tipos mapas. • Para establecer relaciones entre el espacio y sus representaciones. • 

Para valorar la diversidad étnica como elemento característico de tu país.  

En este proyecto aprenderás mucho sobre Colombia. Te sentirás orgulloso y orgullosa de 

pertenecer a este país y aprenderás lo importante de la participación y responsabilidad de todos 

para hacer de Colombia un buen lugar donde vivir. Verás cómo es Colombia, conocerás sobre 

su historia, identificarás las riquezas que posee y reconocerás lo diversa que es su población; 

cómo es la gente que habita esta tierra: un pueblo alegre y amable que a pesar de las 

dificultades de su cotidianidad, disfruta de sus ferias y fiestas, dando gran valor a sus costumbres y 

tradiciones que perviven a través del tiempo y de la influencia de otras prácticas más actuales, 

enriqueciendo la cultura colombiana reconocida como una de las más variadas. 
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1° EXPLORACIÓN 

 

¿Qué vas a hacer?  

 

•Un programa deportivo de televisión para presentar noticias sobre la selección colombiana 

mixta de fútbol. 

 

Preguntas exploratorias: Responde.  

 

− Conformar la selección colombiana mixta de fútbol:  

 
- ¿te permite conocer más sobre tu país?, ¿cómo? − ¿Con qué países limita Colombia?, ¿por 

qué es importante saberlo? − ¿Por qué es diverso étnicamente el pueblo colombiano? − 

¿Cómo puedes organizar un programa de televisión sobre la selección colombiana mixta de 

fútbol? 

 

− Conformar la selección colombiana mixta de fútbol, ¿te permite conocer sobre Colombia? 

¿Qué podrías aprender? − ¿Cuáles son los países vecinos de Colombia? ¿Qué relaciones se 

establecen con ellos? 

 



 

 

- ¿Sabes cómo se nombran las ciudades y lugares en inglés? 

 

2° ESTRUCTURACIÓN  

 

 

DIVISIÓN POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DE COLOMBIA,  

 

Divipola Según la Constitución Nacional de 1991, para la administración del Estado y la 

representación política, el territorio nacional se dividirá para fines administrativos en 

departamentos, distritos, municipios y territorios indígenas, que es lo que se conoce como División 

político-administrativa. 

 

Uno de los propósitos fundamentales de la Reforma Constitucional de 1991, fue el de adecuar la 

organización del Estado a las nuevas realidades económicas y sociales del país. Particularmente, 

los aspectos de la descentralización administrativa y la modernización del Estado constituyeron los 

elementos claves para poner a tono las instituciones con los aconteceres nacional y regional, y 

responder a las crecientes demandas de participación popular y autonomía territorial. En tal virtud, 

la Constitución de 1991, en su Artículo 309, erigió en departamentos las intendencias y comisarías 

existentes y definió como entidades territoriales con autonomía para la gestión de sus intereses, 

según lo establecen los artículos 286 y 287 de la misma, a los departamentos, los distritos, los 

municipios y los territorios indígenas. Merece destacarse el impulso que le dio al municipio 

determinándolo como entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado. 



 

 

 

La primera vez que en Colombia se habló de codificación para su división político-administrativa, 

fue en 1938 con miras a la realización del Censo General de Población y dada la necesidad de 

establecer un identificador único para los departamentos, intendencias, comisarías, municipios y 

centros poblados, que se convirtiera en una herramienta para su caracterización y sirviera de base 

para tener la posibilidad de comparar la información estadística que se generara de las entidades 

territoriales y centros poblados 

 

En 1970 En ese año aparece referenciado un total de 22 departamentos, 4 intendencias, 4 

comisarías, 915 municipios y 3.789 centros poblados, entre corregimientos, inspecciones de policía 

y caseríos. Posteriormente se han realizado revisiones y adecuaciones de la codificación, 

dependiendo de la evolución de la División político-administrativa del país, en los años de 1983, 

1985 previo a la realización del Censo, 1988 y 1992. Estas revisiones se han efectuado teniendo en 

cuenta siempre la metodología utilizada en 1970. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LOS SUSTANTIVOS (THE NUNS) 

 

Estas son las clases de Sustantivos que existen en inglés. 

 

- Common Noun: Sustantivos comunes 
- Proper noun: Sustantivos Propios 
- Collective Noun: Sustantivos Colectivos 
- Compound Noun: Sustantivos Compuestos 
- Concrete Noun: Sustantivos concretos 
- Abstract Noun: Sustantivos Abstractos 
- Countable Noun: Sustantivos Contables 
- Uncontable Noun: Sustantivos Incontables 

 

3° PRÁCTICA 

 

Actividad No. 1.  

 



 

 

 

 

2. Realiza el siguiente crucigrama observando las imágenes de los siguientes sustantivos: 

 



 

 

 

3. Observa los siguientes sustantivos colectivos y realiza los respectivos dibujos en el cuaderno, 

escribirlos en inglés y español 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

4° TRANSFERENCIA 

Actividad No.1  

En familia realizarán un programa de deportes para la televisión en el que divulguen la selección 

colombiana mixta de fútbol conformada por ustedes. Las emisiones audiovisuales de contenido 

que se ofrecen a diario por televisión son denominadas programas.  

 



 

 

De acuerdo con su intención y el tipo de información que deseen brindar, los programas pueden 

clasificarse en: programas deportivos, culturales, religiosos, infantiles, políticos, educativos, 

ecológicos, informativos, de opinión, entre otros. Durante el desarrollo de esta actividad se 

aproximarán a información que les permitirá conocer distintos aspectos de Colombia como: los 

países con los que limita, su organización política y administrativa, la composición étnica de su 

población, etc. Por ejemplo, para formar la selección, tendrán la oportunidad de escoger 

jugadores y jugadoras de varios departamentos de Colombia. De esta manera aprenderán la 

forma como está organizado política y administrativamente el país por distritos especiales, 

departamentos, municipios y territorios indígenas, de acuerdo con lo que establece la Constitución 

Política de Colombia. Imaginen que cada uno y cada una hace parte de la comisión técnica, es 

decir, de un grupo de personas que asesoran a la fcf en asuntos técnicos relacionados con la 

selección. 

  

En los partidos de fútbol, las narradoras y/o narradores son quienes se encargan de describir lo que 

sucede en la cancha, comentar las jugadas y animar a los observadores u oyentes. • Lean la 

narración del partido de fútbol jugado en territorio argentino entre las selecciones de Colombia y 

Argentina, realizada por el locutor Benjamín Cuello, de Caracol Radio, el 5 de septiembre de 1993. 

Éstos son algunos momentos interesantes de esa narración. 

 

Una tarde de septiembre, ¡monumental! … Una pelota para el Tino Asprilla; la baja, se mete en el 

área, va a haber gol, viene el gol, ¡Gol, gol, gol, gol colombiano! ¡gooooool de Colombia!, 

¡Colombia!, ¡Colombia! ¡Mi patria querida! ¡Golazo! ¡Golazo colombianísimo de Asprilla! La baja, la 

engancha con la punta del zapato, se mete en el área, tira y ¡se infla la valla de argentina! 

Colombia 2, Argentina 0, la pelota al centro.… …Tiro de esquina. Se coloca la pelota, va a cobrar 

Wilson Pérez. Cobró con pierna derecha, la bola arriba, arriba, arriba; el cabezazo de Zapata que 

va para Álvarez, Leonel la domina, cambia para la punta derecha abriendo juego. La bola para 

el Pibe Valderrama, la mete en el área. Fuera de lugar de los dos atacantes del equipo colombiano, 

el Tren Valencia y el Tino Asprilla… …Queda la pelota para falta a favor del equipo colombiano. Le 

va a pegar Perea. Cobró por la izquierda, queda para Wilson Pérez. Wilson la engancha, la baja a 

tierra, toca la pelota para Mendoza. Colombia tiene que manejar el partido… ...¡Atención! pisa el 

área Leonel, pierna zurda, al fondo, final, centra; entra el Tren, golpe de cabeza; quedó para 

Freddy, tiró, ¡gol, gol, gol, gol colombiano! ¡gol! ¡gooooool!… 

 

• Respondan las siguientes preguntas: – ¿A quién va dirigida la narración de un partido de fútbol? 

– ¿Qué función tiene la narración de un partido de fútbol? – ¿En qué medios de comunicación se 

transmiten estas narraciones? • Piensen cómo narrarían un gol, ensayen y compartan la narración 

con la familia. 

 

Actividad No. 2  

 

Realiza 3 flascards de cada una de las clases de sustantivos existentes en ingles:  

3 de Common Noun: Sustantivos comunes 

3 de Proper noun: Sustantivos Propios 

3 de Collective Noun: Sustantivos Colectivos 

3 de Compound Noun: Sustantivos Compuestos 

3 de Concrete Noun: Sustantivos concretos 

3 de Abstract Noun: Sustantivos Abstractos 



 

 

3 de Countable Noun: Sustantivos Contables 

3 de Uncontable Noun: Sustantivos Incontables 

 
   

5° VALORACIÓN  

 

AUTOEVALUACIÓN 

ESTUDIANTE 

SI NO HETEROEVALUACIÓN  

FAMILIA  

SI  NO  

¿Logré cumplir con el 

objetivo de aprendizaje?  

   ¿Verificamos la realización de las 

actividades? 

  

¿Realicé todas las 

actividades? 

  ¿Acompañamos al estudiante en el 

desarrollo de la guía? 

  

¿Estuve motivado?    ¿El estudiante demostró 

responsabilidad? 

  

¿Aprendí algo nuevo?   ¿Ayudamos a corregir los errores?   

¿Corregí mis errores?    ¿La comunicación con el estudiante 

fue asertiva?  

  

 

6° RECURSOS COMPLEMETARIOS 

Canales de televisión y redes sociales: Teleantioquia, señal Colombia y secretaría de educación de 

Medellín.  

7° BIBLIOGRAFIA 

Colombia aprende, recursos docentes, guía infantil.  

 

 

 

SEMANAS 18 y 19 

 

INTRODUCCIÓN:  

El desarrollo de la presente guía busca que sea un apoyo al proceso pedagógico de los niños y 

niñas, la idea es que puedan trabajar de manera decidida y con mucha motivación, fortaleciendo 

sus aprendizajes con el acompañamiento de las familias y cuidadores.  

La idea es trabajar la guía a la par de las indicaciones del profesor, esta guía no requiere ningún 

tipo de ayuda tecnológica, sólo las orientaciones dadas y los materiales análogos que cada uno 

tiene a disposición en casa. los profes estamos dispuestos a ayudarles siempre.  

La presente guía integra de manera intencional los procesos de las áreas de humanidades, 

desarrollando el proyecto de humanidades, el Territorio. Bienvenidos y mucho esfuerzo en el trabajo 

de la misma. 

 

 

1° EXPLORACIÓN 

 

LECTURA DEL POEMA 

 

¡ORGULLO COLOMBIANO! 

 Llevo en el alma la altivez de mi raza, del indio, del negro, del blanco, del mestizo, que hizo de 

este suelo un bello paraíso para vivir siempre en paz sin amenaza. Siento el orgullo de ser un 



 

 

colombiano, al contemplar el verdor de las praderas, al oír los trinos de las aves mañaneras, al ver 

la inmensidad de nuestro llano. Vibro de orgullo por los cielos augurales, por el sol radiante de 

singular belleza, por la grandiosidad de montañas y riqueza, por la variedad de frutos tropicales. 

Todo mi ser se estremece de alegría al oír un mapalé, una cumbia, una balada, un joropo, un 

pasillo, un porro, una tonada, un bambuco, una danza de suave melodía. Amo el escudo, el 

himno, la bandera, que representan de la patria su grandeza, de los héroes su honor y su nobleza 

que nos legaron la libertad en primavera. Por Héctor José Corredor Cuervo 

 

– ¿Cuál es la intención del texto? – ¿Qué departamentos del país describe el poeta? 

¿Qué tiempo verbal predomina en el poema?  

 

 

2° ESTRUCTURACIÓN  

 

HISTORIA DE COLOMBIA, RESUMEN. 

 

La historia de Colombia abarca muchos sucesos que vienen ocurriendo desde antes de la llegada 

de los españoles a este territorio. Una manera de abordar el estudio de la historia de Colombia es 

por períodos. • Observa el siguiente cuadro; en éste se establecen los diferentes períodos históricos 

y algunos datos generales. 

 

 

 

 

LOS VERBOS – THE VERBS 

 RECUERDA QUE… Los verbos son palabras que designan acciones. Es una parte de la oración. 

Ejemplos: cantar, jugar, comer, etcétera.  

 

Observa algunos verbos en inglés, existen muchos más. 

 

 



 

 

 

 

3° PRÁCTICA   

Actividad No. 1  

Observa el globo terráqueo y el mapamundi. Globo terráqueo Mapamundi o planisferio • Ubica a 

Colombia en el mapamundi. • Observa nuevamente el globo terráqueo. Toda la parte coloreada 

de azul representa las aguas de los océanos, ríos y lagos (hidrósfera). Las partes que aparecen en 

el globo terráqueo con otros colores, representan los continentes (litósfera o capa sólida de la 

Tierra). 

 

2. Busca el significado de los verbos de la parte de transferencia en español y escríbelos: 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

3.  

 



 

 

 

 

4. Realiza la siguiente actividad y traduce cada verbo 

 

 

 



 

 

 

4° TRANSFERENCIA 



 

 

 

1. En una hoja de papel tamaño carta, apoyado en el atlas, elabora un mapa de la división 

política de Colombia. Escribe el nombre de los departamentos y señala sus respectivas 

capitales. 

 

2. Hacer una cartilla sobre el futbol de Colombia y sus departamentos ¿Quiénes son los mejores 

entrenadores de Colombia? 

 

3. Recuerda Sobre los temas tratados en las guías deben estar atentos y tomar apuntes 

importantes de ideas principales. 

 

Elabora un rompecabezas con los departamentos de Colombia. Sigue cuidadosamente las 

siguientes instrucciones: − Dibuja el mapa político de Colombia sobre una cartulina o cualquier 

material grueso. Procura hacerlo del mayor tamaño posible. − Colorea cada departamento de un 

color diferente. − Recorta cuidadosamente las piezas que formarán el rompecabezas. Cada pieza 

estará representada por un departamento. − Marca cada pieza con la abreviatura del 

departamento. − Recorta también piezas rectangulares con los nombres de las capitales de los 

departamentos. − Ten cuidado de no perder las piezas. Lo utilizarás mucho para aprender.  

 

4. Realiza un plegable donde demuestres todo lo que has aprendido acerca de los verbos en 

inglés.  

 

5° VALORACIÓN  

 

AUTOEVALUACIÓN 

ESTUDIANTE 

SI NO HETEROEVALUACIÓN  

FAMILIA  

SI  NO  



 

 

¿Logré cumplir con el 

objetivo de aprendizaje?  

   ¿Verificamos la realización de las 

actividades? 

     

¿Realicé todas las 

actividades? 

  ¿Acompañamos al estudiante en el 

desarrollo de la guía? 

  

¿Estuve motivado?    ¿El estudiante demostró 

responsabilidad? 

  

¿Aprendí algo nuevo?   ¿Ayudamos a corregir los errores?   

¿Corregí mis errores?    ¿La comunicación con el estudiante 

fue asertiva?  

  

 

6° RECURSOS COMPLEMETARIOS 

7° BIBLIOGRAFIA 

 

 

SEMANAS 20 

 

INTRODUCCIÓN: 

 El desarrollo de la presente guía busca que sea un apoyo al proceso pedagógico de los niños y 

niñas, la idea es que puedan trabajar de manera decidida y con mucha motivación, fortaleciendo 

sus aprendizajes con el acompañamiento de las familias y cuidadores.  

La idea es trabajar la guía a la par de las indicaciones del profesor, esta guía no requiere ningún 

tipo de ayuda tecnológica, sólo las orientaciones dadas y los materiales análogos que cada uno 

tiene a disposición en casa. los profes estamos dispuestos a ayudarles siempre.  

La presente guía integra de manera intencional los procesos de las áreas de humanidades, 

desarrollando el proyecto de humanidades, el Territorio. Bienvenidos y mucho esfuerzo en el trabajo 

de la misma. 

 

 

 

1° EXPLORACIÓN 

 

PREGUNTAS EXPLORATORIAS.  

 

− ¿Sabes qué es la constitución política de Colombia? ¿Cómo se organiza política y 

administrativamente Colombia? ¿siempre ha sido igual? − ¿Cuáles departamentos del país tienen 

equipos de fútbol? Ubícalos. 

 

De acuerdo con el Artículo 322 de la Constitución Política de Colombia, Bogotá, además de ser la 

capital de la República (Distrito Capital) es la Capital del departamento de Cundinamarca. 

 

LECTURA 

 

Hace muchos años, Colombia era una colonia de España, es decir, que sus territorios americanos, 

estaban bajo el control de la Corona española y era el rey de España quien mandaba en todo 

lugar y disponía sobre todos sus habitantes, a pesar de encontrarse al otro lado del Atlántico, en la 

península Ibérica (España); él, por medio de sus representantes, gobernaba, creaba las leyes y 

administraba justicia. 



 

 

Con el logro de la independencia y después de muchos procesos que se han desarrollado en lo 

que actualmente conocemos como Colombia, el país se organizó territorialmente de formas 

diferentes. Finalmente, la Constitución Política de Colombia de 1991 estableció la organización del 

territorio colombiano en departamentos, municipios, distritos especiales y territorios indígenas, de la 

siguiente manera: – 32 departamentos – 1.101 municipios (según datos del Ministerio del Interior y el 

DANE) – 10 distritos – Territorios indígenas. • Consulten en la Constitución Política de Colombia y en 

otras fuentes, cuáles son los distritos especiales y por qué reciben este nombre. Con esta forma de 

organización se buscaba dar mayor autonomía a los departamentos en la toma de decisiones y 

manejo de recursos, para responder a sus necesidades reales. Además, reconocer el derecho de 

las comunidades aborígenes a tener un espacio propio donde preservarán su cultura y del cual 

lograrán obtener su sustento. 

 

¿Qué sabes sobre la constitucion politica de Colombia o sobre la historia de Colombia, sus normas, 

mapas y divisiones? ¿Por qué sabes sobre Colombia y por qué no sabes? 

 

 

2° ESTRUCTURACIÓN  

 

¿QUÉ ES LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA? 

En la Constitución Política de Colombia se presentan, además de lo anteriormente mencionado, 

las normas y los principios para gobernarlo y organizarlo, además de los derechos y deberes de los 

ciudadanos colombianos. En ella también se establece que todos los departamentos tienen una 

ciudad capital, por ejemplo, en su artículo 322 se cita que Bogotá además de ser la capital de la 

República (Distrito Capital) es la capital del departamento de Cundinamarca. 

 

MAPA FÍSICO  

En un mapa físico se representan las distintas variaciones geológicas de un territorio, por ejemplo, 

las montañas, desiertos, sierras, mesetas, valles, ríos, etc. En estos mapas, las variaciones del relieve 

se representan con colores café, amarillo y verde, en diferentes escalas o tonalidades. Así, el color 

café se trabaja a cuatro escalas o tonalidades: la última escala, la más oscura, señala los lugares 

con altitud mayor a 4.000 metros sobre el nivel del mar, la siguiente se usa para los ubicados entre 

3.000 y 4.000 metros, la tercera escala, un poco más clara que la anterior, indica los lugares entre 

2.000 y 3.000 metros de altura, y la primera escala o tonalidad de café, la más clara, señala los 

lugares entre los 1.000 y los 2.000 metros de altura sobre el nivel del mar. El amarillo maneja una sola 

tonalidad que indica los lugares entre 500 y 1.000 metros de altura. El verde maneja tres tonalidades, 

una clara que representa los lugares entre 200 y 500 metros sobre el nivel del mar, una tonalidad 

más oscura para los lugares entre 100 y 200 metros, y la última tonalidad, la más oscura, para señalar 

los lugares ubicados entre los 0 y los 100 metros sobre el nivel del mar. En el caso de las zonas costeras 

y los océanos sucede igual: a medida que aumenta la profundidad del océano se emplea un color 

azul más intenso para señalar dicha profundidad, mientras que en las zonas de menor profundidad 

se emplea una tonalidad de azul más clara. 

 

En el presente, todos los países necesitan unos de otros, bien sea para intercambiar productos y 

fortalecer sus economías, para buscar la solidaridad frente a una tragedia o la mediación frente a 

un problema entre naciones. En ese sentido, es importante que las relaciones entre países sean de 

cordialidad y respeto, de cooperación pero no de intervención, ya que cada país es soberano y 

debe tomar sus propias decisiones buscando el bienestar de sus ciudadanos en general, sin 



 

 

incomodar a sus vecinos. – ¿Por qué es importante que los países se integren unos con otros? 

A nivel mundial existen organizaciones como la ONU (Organización de las Naciones Unidas), UE 

(Unión Europea), OEA (Organización de los Estados Americanos) o UNASUR (Unión de Naciones 

Suramericanas) que promueven la integración de los países en búsqueda de la construcción de un 

mundo mejor que dé solución a problemas como la pobreza, la violencia, la discriminación o el 

deterioro ambiental, entre otros. Estos organismos, además, abren espacios de mediación cuando 

se presentan conflictos entre los países y buscan una solución negociada a los mismos. 

 

INGLÉS.  

 

3° PRÁCTICA 

Actividad No. 1  

• Escribe en el cuaderno el nombre de la capital de tu departamento. 
- JUEGO DE MEMORIA PAREJAS- Departamentos y capitales.  Voltear e ir emparejando. 

2.  



 

 

 

4° TRANSFERENCIA 

 

1. Elaboren un mapa físico de Colombia en una hoja tamaño carta y señalen las tres cordilleras 

que atraviesan el país: las cordilleras occidental, central y oriental. Pidan al docente que 

ubique en el tablero un mapa físico de Colombia para que puedan seguir las instrucciones 

dadas en el anterior recuadro. Apóyense, además, en el atlas de la biblioteca de aula. • 

Apoyados en el mapa que su docente ha ubicado en el tablero y el atlas de la biblioteca 

del aula, señalen los siguientes lugares: –Volcán Azufral. –Paramo de las Hermosas. –Volcán 

Chiles. –Volcán Galeras. –Paramo de las Papas. –Nevado del Tolima. –Farallones de Cali. –

Serranía de San Jerónimo. –Nevado del Huila. –Sierra Nevada del Cocuy. –Páramo de 

Sumapáz 

 

Construyan un cuadro con dos columnas en el que indiquen a qué departamento o 

departamentos corresponde cada uno de estos lugares. Apóyense en el mapa de la división 

política de Colombia que ya elaboraron. Observen el ejemplo: 



 

 

 

 

• Además de las tres cordilleras, Colombia posee otras elevaciones montañosas de gran 

importancia: La Serranía de la Macarena (Meta), la Serranía de Baudó (Chocó) y la Sierra Nevada 

de Santa Marta. En la Sierra Nevada de Santa Marta se ubican los picos más altos de toda 

Colombia: el Pico Cristóbal Colón y el Simón Bolívar (5.775 metros sobre el nivel del Mar). Ubiquen 

en el mapa la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía de Baudó. • Señalen el recorrido de los 

principales ríos de Colombia: – Río Amazonas – Río Caquetá – Río Putumayo – Río San Juan – Río 

Magdalena – Río Guaviare – Río Vaupés – Río Cauca – Río Meta – Río Vichada • Señalen los dos 

océanos. 

 

2. Realiza una cartelera donde demuestres como se pueden usar los adverbios de 

frecuencia, puede ser utilizando oraciones, por medio de dibujos.  

 

 

 

5° VALORACIÓN  

 

AUTOEVALUACIÓN 

ESTUDIANTE 

SI NO HETEROEVALUACIÓN  

FAMILIA  

SI  NO  

¿Logré cumplir con el 

objetivo de aprendizaje?  

   ¿Verificamos la realización de las 

actividades? 

  

¿Realicé todas las 

actividades? 

  ¿Acompañamos al estudiante en el 

desarrollo de la guía? 

  

¿Estuve motivado?    ¿El estudiante demostró 

responsabilidad? 

  

¿Aprendí algo nuevo?   ¿Ayudamos a corregir los errores?   

¿Corregí mis errores?    ¿La comunicación con el estudiante 

fue asertiva?  

  

 

6° RECURSOS COMPLEMETARIOS 

Canales de televisión o redes sociales: Teleantioquia, señal Colombia, secretaría de educación de 

Medellín.  

7° BIBLIOGRAFIA 

https://redaprende.colombiaaprende.edu.co/recursos/colecciones/EYRRKIOM56J/3GLJFYAHQG6

/7055 

 

 


