
 
GUÍA PEDAGÓGICA Nro. _1_ 

III PERIODO  
 

ÁREA: CIENCIAS SOCIALES. 
 

GRADO: 3°1___      3°2___     3°3 ___ 
 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE:                                                             
 
GRUPO: 
 

NOMBRE DEL DOCENTE  CORREOS ELECTRÓNICOS 

Gladys Patricia Arcila gladyspas@gmail.com 

Margarita Mario margarita.mariob@gmail.com 

Diana Ruiz Sanjosetercero3@gmail.com 

 
 

AREA COMPETENCIAS. APRENDIZAJES ESPERADOS 

CIENCIAS 
SOCIALES 

 

Cognitiva 

Procedimental 

Interpersonal y socializadora 

Identificar los aportes dejados por 
diversas comunidades que habitaron 
el departamento en el pasado, para 
hacerse consciente de su 
importancia. 

Elaborar preguntas sobre las 
organizaciones y formas de vida 
pasadas y presentes de su 
departamento para sacar 
conclusiones sobre los beneficios y/o 
conflictos que generan. 

 

DURACIÓN:   2  días, con una dedicación diaria de 3 a 4 horas.   
 
 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE – PREGUNTA PROBLEMATIZADORA. 

 
¿Qué aportes nos dejaron las diferentes comunidades que habitaron las subregiones de mi 
departamento en el pasado? 
 

 
 
RECOMENDACIONES PARA LA ENTREGA: 
 

1. Para la entrega del trabajo siga las recomendaciones dadas por los docentes.  No olvide 
colocar nombre completo del estudiante, área/asignatura, grupo, fecha de entrega.   

2. Si entrega el trabajo de manera física recordar que las actividades se realizan en hojas 
(si tiene block, en hojas de reciclaje o incluso cuaderno).  Enumere las páginas del 
trabajo, en la parte inferior derecha.  Realice los trabajos con lapicero preferencialmente, 
de requerir el uso de lápices escriba fuerte. 

3. Cuando el trabajo se envíe utilizando como recurso fotos, tome una por página para que 
pueda leerse mejor (procure enfocar bien).  

4. Las guías resueltas (una vez estén terminadas), se deben enviar a los correos 
electrónicos de los respectivos docentes, antes o en la fecha indicada 

 
Vamos a cumplir con estos criterios para facilitar el orden, la entrega y la revisión de los 
trabajos por parte de los docentes.  Recuerda marcar siempre los trabajos.   
 
 
 

METODOLOGÍA 

 Apreciados padres de familia y estudiantes a continuación encontrarán las instrucciones para 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN 

“Sabiduría y Sana Convivencia” 
 



elaborar la guía, lee atentamente: 
1. recuerda que la guía la debes realizar en dos días y enviar foto con evidencia a la profe 

al correo que ya se indicó. 
2. Propiciar un ambiente tranquilo y sin distracciones al elaborar las guías con el 

estudiante. 
3. En la guía encontrarás links y marco teórico en los que podrías apoyar para realizar la 

guía. 
4. Recuerda que un día a la semana se enviará un video corto o audio a través de 

whatsApp explicando temas de la presente guía. 
5. Crear un cronograma u horario en casa para la realización de las actividades con los 

niños. 
6. Hacer pausas activas con los niños durante la realización de la guía en casa, para que 

los niños no se estresen en la casa. 
7. De lunes a Jueves a las 9:00 am tenemos clase virtual para profundizar, ampliar, aclarar 

y practicar lo aprendido en la guía 
8. Recuerda que debes tener descargada en tu celular o computador la aplicación TEAMS, 

para poder ingresar a las clases o encuentros virtuales, tu profe te enviará por el grupo 
de whatsApp el enlace y así podras ingresar.  

  

 
 

ÁREA 

ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA GUÍA Y QUE SERÁ 

EVALUADO POR EL DOCENTE EN SU ÁREA 

Nota: Producto o entregable que se evaluará sobre el estudiante en cada 

área. 

Ciencias Sociales 

 

Video sobre la historia del mestizaje de forma creativa. 

 

 

 

Sopa de letras. 

 

 

 

Representación de la cultura antioqueña. 

 

 

 

 

 

 
 

CONCEPTUALIZACIÓN O FUNDAMENTOS TEÓRICOS  Y ACTIVIDADES QUE 
DESARROLLARÁN LOS ESTUDIANTES  

El mestizaje 
 
Por el Darién, en Urabá, llegaron también los primeros pobladores de Colombia. Antioquia estuvo 
habitada desde épocas muy tempranas. Hace 10.500 años, dicen los investigadores, comunidades 
primitivas se instalaron en los valles de los ríos Magdalena, Cauca y Porce. Eran descendientes de 
pueblos venidos de Asia.  
Los españoles, en 1492, encontraron más de un millón de nativos en Colombia. En lo que hoy es 
Quindío, Risaralda y parte de Antioquia, vivían los Quimbayas. Nadie trabajó el oro de una manera 
más hermosa que ellos. Sacaban oro en Buriticá y en el río Cauca y lo cambiaban con tribus del Caribe 
por textiles y animales.  
Las enfermedades, el maltrato, las guerras y la tristeza de verse obligados a cambiar sus costumbres 
aniquilaron a muchos indígenas. Llegaron entonces, en inmensos buques, negros esclavos para 
reemplazar esta mano de obra en los trabajos más duros: como obreros en las minas, como bogas en 
los ríos. Venían de Senegal, Guinea y Gambia, en África. Trajeron su música, su fuerza, su magia, su 
encanto. Los colores de estas tres razas, la indígena, la blanca y la negra, se mezclaron, y hoy la 
población colombiana es, en su mayoría, mestiza.  
 

1. Dibuja o recorta y pega imágenes que representan el mestizaje. 
2. Escribe y relata de forma creativa tu propia historia del mestizaje. Recuerda que puedes 

hacer un video en el que te veas realizando tu relato, para ello puedes utilizar algunos 
trajes o escenarios. 



3. Realiza la siguiente sopa de letras: 

 
   

4. Selecciona 10 palabras de las mencionadas en la sopa de letras 
a. Escribe con cada palabra una oración. 
b. Realiza los dibujos correspondientes a cada oración. 

 
 5. Los antioqueños tenemos formas de representar nuestra cultura, a través de bailes típicos, 
símbolos, alimentos, fiestas, entre otros. Para dar a conocer más nuestra cultura te invitamos a 
que selecciones un tema de nuestra cultura y lo representes a través de carteleras, 
demostraciones, plegables, videos, entre otros. 
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ENLACES PARA FORTALECER LOS CONCEPTOS (PARA LOS QUE TENGAN INTERNET) 

 

ÁREA ENLACE 

Ciencias Sociales https://www.youtube.com/watch?v=Mn2Hd79jufQ 

  

  

  

 

 

PREGUNTAS PARA EVALUAR LA GUIA 

 
Se hace una valoración del proceso de aprendizaje de manera colectiva entre los docentes, estudiantes 
y familias.   Responder lo siguiente:   
 

1. ¿Qué aprendí con la guía y cómo lo puedo aplicar para la vida?  
 

2. ¿Dificultades encontradas para la realización de la guía?  
 

3. ¿Cuál fue tu disposición/compromiso para el desarrollo de la guía?  
 

4. ¿Alguna pregunta para tu profesor? 
 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Mn2Hd79jufQ

