
GUÍA PEDAGÓGICA Nro. _2_
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.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN
“Sabiduría y Sana Convivencia”



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

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 podrás 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 Mapa y símbolos (escudo y bandera) de Antioquia

Crucigrama
Exposición sobre tribus indígenas Antioqueñas

CONCEPTUALIZACIÓN O FUNDAMENTOS TEÓRICOS  Y ACTIVIDADES QUE
DESARROLLARÁN LOS ESTUDIANTES

COLONIZACIÓN ANTIOQUEÑA

La colonización antioqueña fue uno de los hechos culturales, económicos y sociales más
influyentes en el desarrollo de la historia colombiana, en el cual se colonizaron diversos
territorios deshabitados ubicados al occidente del país, principalmente al sur de Antioquia, así
como las áreas geográficas correspondientes a los actuales Caldas, Risaralda, Quindío, y parte
del Tolima y Valle del Cauca.
Desde los inicios de la conquista española de América, Antioquia fue una región completamente
aislada geográficamente, y este aislamiento continuó durante el periodo de la colonia española.
El territorio antioqueño, estaba poblado en la época de la precolombina por pueblos indígenas
de las tribus de los catíos, nutabes, tahamíes y quimbayas. Las cuatro primeras tribus, y otras
afines de variados nombres, constituían la gran mayoría indígena del territorio y pertenecían a
una familia lingüística mayor, denominada genéricamente por los antropólogos como caribes.
Los quimbayas constituían una familia diferente.
La búsqueda de tesoros, y en especial de las guacas, fue una causa de la colonización, pero no
la determinante, como popularmente se ha creído. Las primeras poblaciones fueron Sonsón
(1797), Abejorral (1808) y Aguadas (1814), bases de la expansión de la población colonizadora.
A partir de la década de 1870, la colonización se extendió al actual territorio de los
departamentos del Quindío, norte del Valle del Cauca y Norte del Tolima.
ACTIVIDADES PROPUESTAS:



1. Dibuja el mapa de Antioquia y coloréalo utilizando los colores de la bandera de Antioquia.

2. Los símbolos patrios nos permiten diferenciarnos de otros territorios, colorea la bandera y
el escudo de Antioquia

3. Realiza el siguiente crucigrama

HORIZONTAL                                                     VERTICAL
4. Se usa para adornar las silletas                      1.  Con ella desfilan los campesinos de santa Elena
7. 2013                                                                 2. Lo usaban los arrieros para cubrirse del sol.
9. Producto muy cultivado y consumido en         3. Andaban los caminos de Antioquia en sus caballos
Antioquia
10.Se usaba para secarse el sudor, cubrirse      5. Nombre que recibe nuestro hermoso departamento.
Del sol y del frío.
12. Así son llamados los habitantes de las 6. Su ciudad Capital
Tierras Antioqueñas                                            8. Muy común en el desayuno.
13. Cuando pasa un ___ es Antioquia la            11. Bolso típico hecho de cuero.
Que pasa



4. En el texto “Colonización Antioqueña”, encontramos subrayados los nombres de las tribus
indígenas que había en Antioquia, selecciona una de ellas, obtén información de diversas
fuentes (consulta), realiza una cartelera con la información obtenida y por medio de un video
breve realiza tu exposición.

5. Responde las siguientes preguntas:

a. ¿Qué influyó la colonización Antioqueña en el desarrollo de la historia colombiana?

b. ¿Cuáles eran las tribus que poblaban las tierras Antioqueñas?

c. ¿Cuál fue una de las principales causas de la colonización?

d. ¿Cuáles fueron las primeras poblaciones de Antioquia? Escríbelas según la fecha
más reciente y enuncia cuantos años llevan de ser pobladas.

BIBLIOGRAFÍA

Crucigrama de la independencia de Antioquia
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/j3nOxQ9llwWqauyTxdRSrvU_UT_uQxsgIO-
mMio4QVKabcwByTxQkqdEoBeWgTe7VgpbzKAe_ThRFG0eOUBpWpeIfs1Q-
MO5xcLyP3N7tuiGevP7BKGWWb2sHqCCDeMMkhGvFe8

Escudo de Antioquia para colorear https://www.geocities.ws/antioquiaf/escudo.jpg
Bandera de Antioquia para Colorear
https://images.mapsofworld.com/wp-content/uploads/2014/10/blank-indonesia-flag.jpg



ENLACES PARA FORTALECER LOS CONCEPTOS (PARA LOS QUE TENGAN INTERNET)

ÁREA ENLACE
Ciencias Sociales Colonización Antioqueña

https://www.youtube.com/watch?v=MJXdyg4APKI

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?


