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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

TERCER PERIODO GUÍA # 1 

 

ÁREA: CIENCIAS NATURALES – EDUC FISICA   DOCENTES:  ADRIANA OROZCO  

                                                                                                         SELENE CASTRILLON  

GRADO: TERCERO                 FECHA: DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 4 DE OCTUBRE 

 

 

Tema:  La Materia y sus propiedades 

Objetivo: Identificar y conocer la materia y sus propiedades. 

 

Cordial saludo, estudiantes y familia, bienvenidos a nuestro tercer periodo, donde continuaremos 

aprendiendo a partir de la integración de Ciencias naturales y Educación física, esperamos sea un 

espacio de compromiso y motivación hacia el conocimiento. 

 

 

¿QUÉ ES LA MATERIA? 

 

La materia es lo que forma todos los objetos que nos rodean. Es 

cualquier cosa que ocupa un lugar en el espacio y tiene masa, forma, 

peso y volumen, por la tanto se puede observar y medir.  

Por ejemplo una roca, una mesa, el aire, el agua, un clavo y las estrellas, 

están hechas de materia. 

 

 

 

 

¿TODO LO QUE VES AQUÍ ES MATERIA? 
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Todos los objetos ocupan espacio. 

La señora está ocupando espacio; el ordenador está ocupando 

espacio; la silla está ocupando espacio. 

Todo aquello que ocupé espacio está formado por materia. 

 

¿Cuál es la principal diferencia entre los girasoles y la lata? 

 

➢ Los dos se componen de materia, aunque existe una diferencia 

fundamental en ellos: 

 

- El girasol está vivo; es materia viva. 

- La lata no tiene vida; es materia inerte. 

 

 

LAS PROPIEDADES DE LA MATERIA: 

 

  

 

 

Propiedades especificas: Describen qué aspecto tiene un objeto.  

Cómo se percibe o se comporta entre otras cosas.  

 

   

 

 

Color 
Forma 

Tamaño 
Textura   

Masa 

 

  

Volumen 

Especificas Generales 
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Propiedades Generales: 

Masa            

❖ Es la cantidad de materia que tiene un objeto. 

❖ La masa y el peso son dos cosas distintas. La unidad de masa es el gramo. 

❖ Para medir la masa utilizamos una balanza 

 

 

 

 

Volumen 

❖ Es la cantidad de espacio que ocupa un objeto. Se mide en litros. 

❖ Podemos medir el volumen con probetas 

 

 

LOS ESTADOS DE LA MATERIA: 

La materia se encuentra en la tierra en tres estados: 

 

 

 

 

Estado Sólido: Tienen una forma y un volumen fijo. 

Un ladrillo o el hierro.  

 

Estado Liquido: La materia no tiene forma propia, adopta la forma del recipiente que los 

contiene. 
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Estado Gaseoso: La materia en estado gaseoso no tiene forma, adapta la del recipiente que lo 

contiene. 

Los gases no tienen volumen ni forma propia. 

Ocupan todo el volumen disponible por ello son expansibles. 

Los gases, al contrario de los líquidos, pueden comprimirse.  

 

Propiedades de los estados de la materia 

 

El viento es un gas que no tienen forma volumen fijos por si solo. Los 

gases están a nuestro alrededor y llenan por completo el espacio o 

recipiente en el que se encuentran 

 

 

 

El calor y los cambios en la materia 

¿Qué es la temperatura? 

➢ Es una magnitud cuya medida sirve para saber lo caliente o frías que están las cosas. 

➢ Es la medida del calor 

➢ Se mide en grados centígrados.  

➢ El instrumento de medición es un termómetro. 
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El calor y los cambios de estado 

Si un gas enfría, cambia de estado gaseoso a estado líquido. Cuando el 

vapor de agua entra en contacto con el espejo frio, se convierte en agua 

liquida sobre el espejo. A este efecto se le llama condensación. 

 

 

Los cambios de estado 

 

 

 

 

 

 

Desarrolla las siguientes actividades:  

1. ¿Somos capaces de clasificar estas palabras? 

 

Hueso - Ropa – Gato - Langosta 

Roca - Gota de agua 

Hierro - Sal – Árbol - Perro 

 

 

 

 

 

 

Materia viva 
 

 
 
 

 

Materia inerte 
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2. En la siguiente tabla clasifica los siguientes conceptos: amor, madera, aire, tiempo, hierro, 
alcohol, vapor de agua, cloro, leche, la música, perlas, vino, oxigeno, gas de estufas, agua, 

petróleo, arena, frio, diamante, el sonido. 

Para clasificar los conceptos correctamente, plantéate estas cuestiones: 

• ¿Se puede pesar? ¿Ocupa un lugar en el espacio? 

Si el elemento no cumple alguna de estas dos condiciones, inclúyelo en la columna "No es materia". 
Si cumple las dos condiciones, plantéate tres cuestiones más: 

• ¿Tienen forma y volumen determinado? En caso afirmativo, será materia en estado sólido. 

• ¿Se adapta a la forma del recipiente que lo contiene y no se puede comprimir? En caso 
afirmativo, irá a la columna de líquidos. 

• ¿No tiene forma y ocupa todo el espacio del recipiente que lo contiene? Si la respuesta es 

sí, se corresponderá con la materia en estado gaseoso. 

3. Realiza los siguientes experimentos en compañía de un adulto y disfruta del aprendizaje que te 

ofrece el área de ciencias naturales.  

Experimento “Flotabilidad del huevo”.  

Cogemos un recipiente transparente y lo llenamos de agua por encima de la mitad.  

a) Colocar un huevo suavemente y observar y registrar lo que ocurre. 

 b) Ahora, con una cuchara, iremos añadiendo sal al agua, observar y escribir que pasa. (puedes 

tomar fotos, hacer un video y anexarlo a las actividades). 

4.Experimento sobre los estados de la materia.  

¿Y qué pasa si ….? Mezclamos bicarbonato de sodio y vinagre 

Materiales: 

 Una bomba, bicarbonato, 

vinagre - una cuchara 

Una botella de plástico 

No es Materia Materia en estado sólido Materia en estado líquido Materia en estado gaseoso 
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1. Introducimos tres o cuatro cucharadas de bicarbonato dentro del globo con la ayuda de la 

cuchara. 

2. Llenamos la botella de plástico hasta la mitad de vinagre. 

3. Coloca el globo en la boca de la botella de plástico con cuidado de que el bicarbonato no caiga 

sobre el vinagre todavía. 

4. Sujeta el globo y deja que el bicarbonato caiga en el vinagre. 

Observa que sucede y escríbelo. 

¿En qué estado se convirtió el globo? 

Puedes retirar el globo y amararlo para jugar con él. 

 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

ACTIVIDAD 

1. Observa el siguiente video, en este encontraras 17 juegos que permiten desarrollar y trabajar 

las diferentes habilidades motrices básicas. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2HDAlQPzycE&list=PLtPtW4gEmghAhBcWfho48

nKEfkoIfSN-q&index=3&t=0s 

 

2. Después de observar el video, deberás realizar cada uno de los juegos propuestos. 

3. Llenar la siguiente tabla con los aciertos y desaciertos. 

Nota: Debe de enviar como evidencia la tabla y una foto o video realizando el juego que le generó 

mayor dificultad a la hora de realizar la propuesta. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2HDAlQPzycE&list=PLtPtW4gEmghAhBcWfho48nKEfkoIfSN-q&index=3&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=2HDAlQPzycE&list=PLtPtW4gEmghAhBcWfho48nKEfkoIfSN-q&index=3&t=0s
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TABLA 

 

1. La siguiente tabla se llena así: 

 

• Nombre del juego o descripción de la actividad. (cada uno lo llena de acuerdo a lo que 

observe en el video). 

• # de intentos: si consigue realizar el ejercicio en menos de 3 intentos, coloca el # y 

llena la casilla de LO LOGRÓ, de no poder realizar satisfactoriamente el juego a los 3 

intentos, señala NO LO LOGRÓ. 

• Recuerden son 17 juegos para realizar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUEGO # DE INTENTOS (MÁXIMO 3) LO LOGRÓ NO LO LOGRÓ 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

ÁREA: Ética y Valores y Religión  GRADO: SEGUNDO Y TERCERO 
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Referencias. 

MEN. (2014). Retos para gigantes. Transitando por el saber. Cartilla 2. 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 
 

ÁREA: Lengua Castellana e Inglés     GRADO: 3°1 – 3°2 – 3°3 – 3°4 
DOCENTES: Alba Mary Mena y Erika Marcela Tapias       

FECHA:  
NOMBRE COMPLETO DEL ESTUDIANTE __________________________________________ 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 PRESENTACIÓN: Elabora las actividades con buena letra (del estudiante) y organizadas. 
Recuerda realizar la guía completa en el mismo orden en el que se envía (tanto 
actividades de inglés como de castellano), no se separan las actividades por materia. Es 

decir, se elabora toda la guía y se envía a las dos docentes que elaboran la guía así:  
 

 ENTREGA VIRTUAL: Debes ingresar a SISGA y subir dos veces el taller, uno al aula 
virtual de inglés y el otro al aula virtual de lengua castellana. Antes de subir el archivo 
verifica el orden de la guía, que este completa y la calidad de la imagen (que sea legible y 

no borrosa).  Recuerda dar clic en enviar para revisión después de subir el archivo.  
 

 ENTREGA FÍSICA: Debes entregar dos talleres (uno para cada docente, puedes sacar 

copia). Se sugiere portada con nombre completo del estudiante, escribir el grupo al que 
pertenece (3°1 -3°2 – 3°3 -3°4), área y nombre completo de la profesora del área que le 
corresponde cada taller. 

 

 ENCUENTROS VIRTUALES: Están invitados a conectarse a los encuentros virtuales, en 
ellos se explican los temas de la guía y se realizan actividades para fortalecer las 
competencias de los estudiantes. Revisar el correo institucional de cada estudiante al que 

llegará el enlace de las reuniones y en ocasiones el video de la clase del mismo encuentro.  

  

  

  

 Identifica y aplica elementos del género dramático.  
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  LA ORACIÓN. 

La oración es un conjunto de palabras con el que se 

expresa una idea con sentido completo. Sus partes 

principales son el sujeto y el predicado. 

PARTES DE LA ORACIÓN. 

Las partes principales de la oración son el sujeto y el 

predicado. 

Sujeto: es la persona, animal o cosa de la que se dice 

algo en la oración.  

Predicado: es la parte de la oración que afirma o indica 

algo del sujeto. 

Ejemplos: 

Mis abuelos vivieron en Medellín 

Sujeto  predicado 

Sebastián viajará fuera de la ciudad 

Sujeto  predicado 

 

CLASES DE ORACIONES 

Las oraciones son útiles para muchas cosas. Las 

oraciones se clasifican en: afirmativas, negativas, 

interrogativas, exclamativas, dubitativas, desiderativas. 

Afirmativas: Expresan afirmación. Ejemplo: 
Estoy en tercer grado. 

Negativas: Expresan una negación. Ejemplo: 
No puede faltar. 

Interrogativas: Expresan preguntas. Ejemplo: 
¿Dónde vives? 

Exclamativas: Expresan sorpresa o admiración. 
Ejemplo: ¡Hola! 

Desiderativas: Expresan un deseo. Ejemplo: Quiero 
tomar agua 

Dubitativas: Indican duda e incertidumbre. 
Ejemplo: No sé si regresará. 

 

 

 

CAN – CAN´T 

El VERB CAN en español tiene dos posibles significados: 

PODER Y SABER. 

Para identificar el significado correcto, es necesario estar 

atentos al contexto de la oración, pues éste aclara el 

sentido de la oración. En algunas ocasiones, el verbo 

«can» también puede servir para expresar (SER 

POSIBLE). 

Esta es la conjugación en presente del verbo «can», y se 

utiliza para construir oraciones afirmativas y también 

preguntas de sí o no y sus respuestas. Se utiliza con 

todos los sujetos y, a diferencia de otros verbos, su 

escritura se mantiene igual para todos los pronombres 

en inglés, incluyendo la tercera persona en singular y las 

formas en plural. 

* Oraciones afirmativas. 

I can  

you can  

he can  

she can  

it can  

we can  

you can  

they can 

* Oraciones negativas. 

I can’t  

you can’t  

he can’t  

she can’t  

it can’t  

we can’t  

you can’t  

they can’t 

Ejemplos:  

I can sing – Yo puedo cantar 

I can´t sing – Yo no puedo cantar 
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ACTIVIDADES  

ACTIVIDAD 1.  

1. Señala el sujeto con verde y el predicado con 

azul en las siguientes oraciones  

 Los navegantes se guían por la brújula. 

 Los piratas robaron los barcos. 

 Barba-negra, el pirata, usaba una espada 

curva. 

 El niño juega con su carro de rodillos. 

 Ana y Juan visitan la biblioteca, cada 

jueves. 

 

2. Clasifica las siguientes oraciones, teniendo en 

cuenta el cuadro explicativo de las clases de 

oraciones 

Ejemplo:  

¿Cómo estás? – oración interrogativa  

 ¿Estás sola?  

 No ha llegado aun 

 ¡He ganado el examen! 

 Ojalá tengas suerte 

 Quizás el próximo año nos cambiemos de 

casa 

 ¿Cómo cuida las plantas? 

 Rosa vive lejos 

 ¡Qué feliz me siento! 

 Tal vez, vaya a cine con mis primos 

 Los niños juegan en el parque 

 

ACTIVIDAD 2.  

Desarrollar las siguientes páginas del libro Right 3 

1. Páginas a color:  23 a la 27  

2. Páginas a blanco y negro: 14 a la 19 

 

 

 

ACTIVIDAD DE PLAN LECTOR 

Los tres cuentos que se leerán en este guía #1 

del libro “Doce cuentos para un sueño” son los 

de las páginas 30-51. De cada uno se deben 

escribir los siguientes datos: título del cuento, 

personajes del cuento, lugares en los que 

sucede la historia, escribir en un máximo de 10 

renglones de qué trataba la historia leída.
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE DESDE CASA 

TERCER PERIODO 

GUIA # 1 

 

NOMBRE: ___________________________________________       GRADO: 3º ____ 

ÁREA: Informática y Emprendimiento                      DOCENTE: Mary Luz Tapias Zapata 

FECHA: Semana del 14 al 11 de septiembre  

 

LOGROS: 

• Reconocerá las herramientas que hacen parte de la barra de diseño. 

• Reconocerá que es el ahorro y su importancia  

Mis queridos estudiantes en esta guía hablaremos de la importancia del ahorro y como mejorar 
tus trabajos de Word con la barra de diseño.  

 

DISEÑAMOS EL AHORRO  

 

El ahorro es la parte del ingreso del dinero que no se destina para el consumo. Es un hábito que 

consiste en reservar una porción de los ingresos que será usada en los planes que se tengan para 

el futuro. 

                                             
 

Cuando decidimos ahorrar lo hacemos con un propósito o un fin que cada uno tenga para alcanzar 

un sueño o una meta. Ahora cuéntame te gustaría ahorrar.  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Todo en la vida se logra con grandes sacrificios y hay que trabajar mucho para lograrlos. 
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LA BARRA DE DISEÑO DE WORD 

 

La barra de herramientas de diseño contiene botones de tareas que se realizan cuando se crea 

o modifica la presentación que le damos a nuestro texto para dar la mejor impresión a los que lo 

vean. 

 

CONTIENE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS   

 

 

 

Los que practicaremos son los siguientes: 

  

1. MARGENES: establece los tamaños de margen de todo el documento, este tiene varios 

formatos de uso frecuente o puedes seleccionar el tuyo propio. 

2. ORIENTACION: proporciona a las paginas una posición; ya sea horizontal o vertical.  

3. TAMAÑO: te permite elegir de que tamaño quieres el documento   

4. COLUMNAS: divide el texto en dos o más columnas 

5. MARCA DE AGUA: agrega un texto fantasma detrás del contenido de la página  

6. COLOR PAGINA: da un toque de color al documento combinando el color de la página  

7. BORDES DE PAGINA: agrega o cambia el borde alrededor de la hoja. 

 

Estos los iremos practicando en nuestros encuentros virtuales.  

 

AHORA LEE CON ATENCIÒN 

 

Había una vez un pueblo llamado Muchaplata en él se vivía muy bien. Sus habitantes tenían mucho 

dinero y se lo gastaban todo en sus caprichos y mansiones. 
 
A unos kilómetros se encontraba muchoahorro. Sus habitantes también tenían mucho dinero, pero 

vivían de manera más humilde, ya que preferían gastar solo lo necesario y guardar una parte de 
sus fortunas por si acaso venían tiempos peores. 

 
Y los tiempos peores llegaron. Poco a poco, los habitantes de Muchaplata empezaron a notar la 

falta de dinero, y no podían seguir viviendo como hasta entonces. Sin embargo, en Muchoahorro 
las cosas seguían como siempre. 
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El alcalde de Muchaplata, al ver que sus vecinos apenas carecían de nada mientras que ellos 
apenas tenían para comer, decidió mandar a un detective para que investigara qué pasaba en 
aquel pueblo. 

 
El detective, haciéndose pasar por un escritor famoso que buscaba inspiración para escribir un 
cuento, se fue a Muchoahorro a investigar. En el pueblo le recibieron con los brazos abiertos, y le 
contaron todo lo que el hábil detective quiso saber. Además, le obsequiaron con un increíble 

regalo: una máquina de ahorrar, con instrucciones y todo. Los vecinos de Muchoahorro incluso le 
regalaron los planos para construir más máquinas. 

 
Al cabo de unos días, el detective volvió a Muchaplata con la máquina, las instrucciones y los 

planos. 
 

El alcalde, con gran interés, abrió la caja que contenía la máquina de ahorrar y leyó atentamente 
las instrucciones de uso. Decían así: 
Paso 1: Colocar la máquina de ahorrar en un lugar visible de la casa. 

Paso 2: Introducir varias monedas o billetes todos los días. 
Paso 3: No abrir nunca, a no ser que sea una emergencia. 

Paso 4: Cuando no quepa más, guarda la máquina y construye otra. 
 

- ¡Increíble! -decía la gente de Muchaplata-. Esta máquina nos hará ricos. 
 
Todos los habitantes de Muchaplata se fabricaron su propia máquina de ahorrar. Al principio les 
costó mucho esfuerzo ir introduciendo billetes y monedas, pero cuando vinieron tiempos mejores 

empezó a resultar más fácil. 
 
A los pocos meses, los vecinos de Muchaplata tuvieron que abrir sus máquinas de ahorrar, porque 

las cosas empezaron a ir mal otra vez. Al abrirlas, se dieron cuenta de que tenían muchísimo 

dinero dentro. 
 

La máquina de ahorrar- ¡Qué maravilla! -dijeron los habitantes del pueblo-. ¡La máquina ha hecho 

crecer el dinero que metimos dentro! 
 
Un niño que fue testigo del momento, sin creer lo que veía, dijo: 
- ¡Pero si no es más que una alcancía! Y lo que hay dentro no es más que lo que cada uno ahorro 

para su beneficio.  
 

Los vecinos no daban crédito a lo que oían, y se negaron a creer que aquello era algo tan simple 
y vulgar como una alcancía. 

 
Pero, ¿qué más daba lo que fuera aquello? Desde entonces, en Muchaplata nunca faltó nada 

cuando las cosas fueron mal, porque sus habitantes, al igual que sus vecinos de Muchoahorro, 

usaban sus ingeniosas máquinas para guardar parte de lo que ganaban para cuando les hiciera 
más falta. 
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ACTIVIDADES 

 

1. Que enseñanza te deja la historia _____________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

2. Al igual que en el pueblo de muchoahorro vas a crear tu máquina con material de desecho 

para ahorrar dinero. 

3. Le pondrás tu nombre y la fecha en que la realizaste, que ojalá sea rápido y empezaras 

ahorrar una parte de lo que te den para gastar. 

4. Llevaras un control de ahorro en una tabla de Word. Como la muestra. OJO No tiene que 

ser con las mismas cantidades que están escritas, solo con las que tu puedas contar 

 

MIS AHORROS 

DIA DEPOSITO TOTAL  

15 de agosto 3.000$ 3.000$ 
16 de agosto 1.000$ 4.000$ 

   

   

   
   

   

   

   

   
   

   

   

   

 

5. Tu ahorro lo tendrás realizado hasta finalizar la guía 1 del tercer periodo, en la cual enviaras 

una foto de tu máquina de ahorrar hechas por ti mismo y la contabilidad de la tabla en 

Word. Recuerda no la puedes abrir solo enviar cuanto tienes ahorrado en la tabla de tu 

máquina. 

6.  Realiza observación de los elementos de la barra de herramientas de diseño, para que se 

usan y como puedes trabajar con ellas.  

 

RECUERDA: Es muy lindo que papá y mamá nos ayuden a realizar nuestras tareas y que nos 

acompañen siempre; pero eres tú el que está aprendiendo así que arriésgate a hacerlo solo, tú 

eres una persona inteligente y capaz de lograr grandes cosas. Recuerda colorear los dibujos.  
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

ÁREA:Matemática-geometría-estadística-artística DOCENTE:Viviana Arenas-Alexander Cardona

  GRADO: TERCERO    FECHA:Guía 1 Periodo 

 

Recordemos 

Qué es un múltiplo?¿Qué son los múltiplos 

de un número? 

Son el resultado de multiplicar un número por 

todos y cada uno de los números naturales. 

 
 

7 x 1 = 7, 7 x 2 = 14, 7 x 3 = 21 

Así, vemos como los múltiplos de 7 son 7, 14, 21…. 

Se puede escribir también de la siguiente manera: 

Múltiplos del 7 = {7, 14, 21, 28, …} 

Ponemos los puntos suspensivos porque hay infinitos 
múltiplos de 7. ¿Por qué? Porque existen infinitos 
números naturales para multiplicar. 

Divisores de un número natural 

 

Los divisores de un número natural son los números 
que lo pueden dividir en una división exacta. 
3 es divisor de 12 porque 12 : 3 = 4 es una división 
exacta. 
5 es divisor de 20 porque 20 : 5 = 4 también es una 
división exacta. 
Ser divisor es justamente lo inverso a ser múltiplo. 
Si 3 es divisor de 12, entonces 12 es múltiplo de 3. 
Si 5 es divisor de 20, entonces 20 es múltiplo de 5. 

 
 

 

El 1 tiene un único divisor, que es él mismo. 

 

 

 

Hay  números que solo tienen dos divisores (el 

uno y el mismo número) éstos se llaman 

números primos. 

Un número compuesto lo podemos siempre 

descomponer en un producto de factores. 

Recuerda:dividir solo por los números 

primos  

Recordamos los números primos más 

usados 2-3-5-7-11-13-17 

Recordemos vamos a descomponer en factores 

primos(solo dividimos por los números primos). 

Descomponer en factores primos es dividir solo 

por números primos y cumpliendo criterios 

dedivisibilidad 

20 2 45 3 105 3 

10 2 15 3 35 5 

5 5 1 5 7 7 

1   

 

  1   

2² X 5 3² X 5 3 X 5 X 7 
Observa cómo se forma el producto en cada 

descomposición: se ubica el divisor y de 

exponente el número de veces que se repite 

indicando el producto de factores en cada 

número. Es decir, cada factor primo es elevado a 

un exponentecuyo valor dependerá de cuántas 

veces el factor aparece en la descomposición. 

 

Resuelve:  

descomponer en factores primos los 

siguientes numeros:  

98   -   62     -    36 

 

Mínimo común múltiplo 

¿Qué es el mínimo común múltiplo? El 

mínimo común múltiplo o también denominado 
cómo mcm, es el menor de los múltiplos comunes de 
varios números. 
Pero para entender de verdad qué es el 

mcm debemos hablar primero de unos términos más 
sencillos como son la definición de múltiplo y 
de múltiplo común. 
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Vamos a empezar aclarando qué es un múltiplo. 
Pues bien, los múltiplos de un número 
son aquellos que obtienes cuando multiplicas 

un número por otros, es decir, como si 
repasásemos las tablas de multiplicar. 
Veamos un ejemplo con múltiplos de 12 y de 20. 

Para calcular sus 
múltiplos debemos 
ir multiplicandos 
sucesivamente por 

1, por 2, por 3… y así conseguimos obtener una 
infinidad de números. 
 

Aprendido esto, sigamos por qué es un múltiplo 

común. Si tenemos dos o más números y 

seguimos el proceso de multiplicación de antes, 

obtendremos 2 o más listas con varios números. 

Por lo que, si encontramos el mismo 

número en todas ellas, diríamos que es un 

múltiplo común a los números que 

teníamos.  Podemos encontrar uno o varios. 

Vamos a mostrar 

un ejemplo para 

entenderlo mucho 

mejor. Como ya 

teníamos 

algunos múltiplos de 12, ahora vamos a buscar 

también los múltiplos de 24. 

Observando las dos listas vemos que los números 

24 y 48 aparecen en ambas. Entonces, los 

múltiplos comunes de 12 y 24 son: 24 y 

48. Pero no se nos debe olvidar que puede haber 

más; ya que hay infinidad de múltiplos y aquí 

sólo hemos mostrado los primeros múltiplos de 
cada número. 

Por último, tendríamos el mínimo común 

múltiplo o mcm, que como ya hemos explicado 

al principio sería el menor de los múltiplos 
comunes de los números que tengamos 

¿Cómo calcular o buscar el m.c.m.? 

Para sacar el mínimo común 
múltiplo disponemos de 2 modos: 

1. El primer modo para hallar el mcm es 

el procedimiento que estábamos usando 

antes, es decir, escribimos los múltiplos 

de cada uno de los números que tenemos, 

después señalamos cuales son los 

múltiplos comunes y por último 

escogemos el que sea el múltiplo común 

más pequeño de todos. 

2. El segundo modo para hallar el 

mínimo común múltiplo es a través del 

seguimiento de estos pasos: 

3. Descomponer cada número en factores 

primos. 

4. Seleccionar los factores primos en 

comunes y no comunes con mayor 

exponente. 

5. Multiplicar los factores primos 

seleccionados. 

Para comprender mejor este segundo método 

vamos a realizar un ejercicio de mínimo 
común múltiplo. 

Ejercicio: Calcula el 

mcm de 12, 15 y 

24.  También se 

puede expresar como 
mcm(12,15,24). 

 

ACTIVIDAD 

 

Resuelve las siguientes situaciones problemas 

Hallando el m.c.m. 

1. Halla el m.c.m de los siguientes números 

3 y 6          4 y  8       12 y 24 

2. En una calle se están instalando dos 

semáforos: uno de ellos se pondrá en 

verde cada 3 minutos y el otro, cada 5 

minutos. Una vez se conectan los 

semáforos, ¿cuánto tiempo tardarán en 

ponerse en verde al mismo tiempo por 

primera vez? 

3. Cuatro buques parten de un mismo 

puerto: 

el primero, cada 10 días  

el segundo, cada 8 

el tercero, cada 9 días  

¿al cabo de cuántos días volverán a encontrarse 

en el puerto de salida los tres buques?  

4-Juan tiene gripe y toma un jarabe cada12 

horas y una pastilla cada 6 horas. Acaba de 

tomar los dos medicamentos a la vez. ¿De aquí a 

cuántas horas volverá a tomárselos juntos? 
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Movimiento en el plano: traslación, 

rotación y simetría 

Qué es el Plano cartesiano: 

Se conoce como plano cartesiano, coordenadas 

cartesianas o sistema cartesiano a dos rectas 

numéricas perpendiculares, una horizontal y otra 

vertical, que se cortan en un punto llamado 

origen o punto cero. La finalidad del plano 

cartesiano es describir la posición o ubicación de 

un punto en el plano, la cual está representada 

por el sistema de coordenadas. 

 

La traslación, la rotación son movimientos que se 

realizan con una figura en un plano; a la 

izquierda, a la derecha, diagonal, arriba y abajo. 

Traslación: Es el desplazamiento hacia la derecha, hacia 
la izquierda, arriba, abajo, diagonal de una figura plana; 
a lo largo de una recta, con distancia  y dirección 
definida. 
Procedimiento para trasladar una figura 
Punto de partida 
Punto de llegada 
Y la dirección en que se mueve la figura 

  
Ejemplo 1: 
Trasladar la figura 
12 unidades a la 
derecha 

 

Rotación: Es el giro de una figura plana alrededor de un 
punto llamado Centro de Rotación; y a lo largo de un 
ángulo de giro, sin que cambien sus características. 

Antes de hacer los ejercicios de rotación de las figuras 
se debe recordar que  una circunferencia mide 360° 
grados. 

 

Ejemplo: 
Rotar la figura hacia la derecha 

 

Una rotación se determina por estos tres 

elementos: 

 Un ángulo que determina la amplitud de 

la rotación. 

 Un punto llamado centro de rotación. 

 Un sentido de la rotación que puede ser 

del mismo sentido de las agujas del reloj o 
en sentido contrario. 

Simetría:  

Reflexión: Es invertir 
la posición de una 
figura con respecto a 
una recta llamada eje 
de simetría. 
Ejemplo 1: 

 
Cuando una figura se refleja en un espejo, se invierte su 
imagen; es decir, si estaba hacia arriba se ve hacia 
abajo. 
Aquí la montaña es una figura simétrica que se invierte 
o se refleja en el agua, como si fuera un espejo. 
Ejemplo 2: 
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Este tipo de simetría, con respecto a un eje, se 

caracteriza porque: 

 Los puntos simétricos de una figura y los 

de la figura reflejada están sobre 

la misma línea. 

 Los puntos de ambas figuras están a 

la misma distancia del eje de simetría 

en direcciones opuestas. 

 La figura reflejada siempre tiene el mismo 
tamaño, pero en la dirección opuesta. 

En nuestra vida 

cotidiana, al igual 

que en la 

naturaleza, nos 

encontramos con 

multitud de situaciones en las que está presente 

la simetría... si nos fijamos en nuestro cara 

veremos que ojos, nariz, orejas, boca son 

simétricas respecto a un eje imaginario. El cuerpo 

de las mariposas es uno de los más bellos 

ejemplos de simetría en la naturaleza, así como 

los paisajes que se reflejan en la superficie del 

agua de lagos. La lista de objetos y seres vivos 

que tienen forma simétrica sería interminable. 

En un dibujo o una imagen impresos  podemos 

comprobar si la figura representada es simétrica 

si al doblar por un eje hacemos que coincidan 

todos los puntos. Ocurre lo mismo al recortar un 

papel doblado. 

ACTIVIDAD 

En tu texto a crear, leemos la p.66. Figura y 

fondo. En la p. 67. Traza un plano cartesiano (es 

decir una cuadricula sobre los dibujos como se 

muestra en los ejemplos anteriores) la niña 

nadando trasládala seis  espacios hacia arriba y 

el niño escuchando música trasládalo cuatro 

espacios hacia arriba, Colorea los personajes del 

dibujo, teniendo en cuenta las características 

donde trabajan (bucear y disjokey). Recrea el 

fondo con plastilina de manera que se identifique 

el plano y la traslación realizada (Los que no 

tienen libro dibujan un niño o niña buceando y lo 

trasladan seis espacios hacia arriba. Y dibujan 

una niña o niño escuchando música y lo trasladan 

cuatro espacios hacia abajo.(recuerda realizar el 

plano para poder llevar a cabo la traslación.  

 

En la p. 69. Busca periódicos o revistas de 

imágenes de personas trabajando en su entorno 

laboral. Recorta y pega varios ejemplos teniendo 

en cuenta la figura fondo. Traza un plano 

cartesiano, en el Dibuja una herramienta que 

estas personas utilicen para su trabajo luego rota 

la figura hacia la derecha haciendo un ángulo de 

90°. (Los que no tienen texto recortan personas 

trabajando y lo pegan en una hoja y en otra hoja 

dibujan el plano cartesiano, en el Dibuja una 

herramienta que estas personas utilicen para su 

trabajo luego rota la figura hacia la derecha 

haciendo un ángulo de 90°.) 

En p. 70. Orfebrería. Leemos y comprendemos 

que nos enseña. En la p.71 dibuja varios objetos 

que se pudieran hacer en orfebrería, realízalos en 

un plano cartesiano traza el eje de simetría e 

invierte las imágenes, Los dibujos deben ser 

simétricos, repasa las características que debe 

tener la simetría.  Puedes Coloréalos como si 

fueran de oro y plata y decóralos.( Los que no 

tienen texto dibujan objetos simétricos y pintan 

en oro y plata). 

 

Realiza tu portalápiz en la p. 72 y decóralo.  

En la p.73, dibuja un orfebre trabajando (el que 

fabrica el oro). Y coloréalo. Luego elabora un 

diseño de un sello de papa para decorar el marco 

del dibujo. El dibujo del orfebre o el sello deben 

llevar la traslación y dibújalo hacia abajo y hacia 

arriba. 

En copia de 3. Realiza las planas luego de los 

gansos. 

Resuelve: en una tienda de conservas tienen 48 

melocotones que los trabajadores van metiendo 

en botes de 6 melocotones cada uno ¿Cuántos 

botes se envasaran? 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

ÁREA: CIENCIAS SOCILAES  DOCENTE: ADRIANA PATRICIA OROZCO  

GRADO: TERCERO             FECHA: 14 DE SEPTIEMBRE AL 4 DE OCTUBRE 

 

TERCER PERIODO GUIA #1 

 

 

 
Tema: Conociendo el Departamento de Antioquia 

 
Objetivo: Promover en los estudiantes el conocimiento por el departamento de Antioquia. 

 

Queridos estudiantes, ya que conoces algo sobre el municipio donde vives, te invito para que 

complementes tus conocimientos realizando un recorrido por el departamento de Antioquia. 

Tenemos un propósito de reconocernos como un ser social e histórico, miembro de un país con 

diversas etnias y culturas, con un legado que genera identidad nacional. Reconocer los cambios 

que han generado las acciones del hombre a través del tiempo, mediante ejercicios comparativos 

para comprender las características de los principales procesos sociales del departamento y la 

región. 

Historia: 

Las tierras del departamento de Antioquia, estaban pobladas a la llegada de los conquistadores 
españoles por numerosas tribus indígenas que pertenecían en su mayor parte a la gran familia 

caribe; los grupos indígenas más importantes eran los Katíos, localizados en las vertientes de la 
cordillera Occidental hasta la orilla del Atrato. En el golfo de Urabá habitaban los Urabaes y los 
Cunas; los Nutabaes en la región comprendida entre los ríos Cauca y Porce, los Tahamíes, entre 

los ríos Porce y Magdalena; y los Quimbayas al sur del departamento, en Abejorral y Sonsón. 

La primera expedición conquistadora fue la de Rodrigo de Bastidas y Juan de la Cosa, quienes en 
1500 y 1501 recorrieron el litoral Caribe desde el cabo de La Vela hasta el golfo de Urabá, el cual 

exploraron y habitaron durante un tiempo. En 1504, Juan de la Cosa sometió a los caciques Urabá 
y Darién y entró por las bocas del Atrato. En 1510, Alonso de Ojeda arribó a las costas del golfo 
de Urabá y en la parte oriental construyó una fortaleza que denominó San Sebastián de Urabá; 

más tarde y por iniciativa de Vasco Núñez de Balboa se trasladaron al litoral opuesto y fundaron 
a Santa María la Antigua que se convirtió en la base de donde partieron las exploraciones y 

expediciones de la época; esta colonia subsistió hasta 1524 y una tercera fue fundada en 1535 en 
el sitio Necoclí por Alonso de Heredia con el nombre de San Sebastián de Buenavista. 

En 1536, Pedro de Heredia realizó una expedición por el río Atrato y la serranía de Abibe; al año 

siguiente Francisco Cesar llegó hasta el sitio de Ituango y luego lo hizo Juan Badillo, quien siguió 
por los márgenes del río Cauca hasta llegar a Cali, donde se encontró con Jorge Robledo en 1540; 
en compañía de éste regresaron a territorio antioqueño y el 24 de agosto de 1541 Jerónimo Luis 

Tejelo descubrió el valle de Aburrá; los hombres de Robledo continuaron la marcha hacia el bajo 
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Cauca y fundaron en 1541 la localidad de Antioquia, trasladada al occidente del río Cauca en 1542 
por Juan Cabrera y en 1587 a su actual ubicación por Gaspar de Rodas, recibiendo el nombre de 
Santa Fe de Antioquia. Rodas fundó en 1576 a San Martín de Cáceres y en 1580 a Zaragoza de 

las Palmas. 

Medellín comenzó como una colonia en el caserío de San Lorenzo de Aburrá, el cual tomó desde 
un principio gran desarrollo, y en 1675 se erigió en la villa de Nuestra Señora de la Candelaria de 

Medellín; el 17 de abril de 1826 se convirtió en la capital del departamento de Antioquia, en 
reemplazo de Santa Fe de Antioquia. La transformación y desarrollo económico y social de 
Antioquia se debió en gran parte a la obra de Juan Antonio Mon y Velarde, oidor y visitador de la 

provincia de Antioquia, quien propició el cambio de las estructuras social y jurídica con el reparto 
de tierras y la autorización de ocupar las que ya tenían dueños pero que no estaban trabajadas; 

ordenó nuevas fundaciones y fomentó la siembra de cacao y algodón. En 1830 se creó el 
departamento de Antioquia, que en 1856 se convirtió en Estado y en 1886 volvió a su anterior 

denominación. 

Símbolos: 

 

La bandera 

Está conformada por dos franjas iguales en línea horizontal así: blanca en la 

parte superior y verde en la parte inferior. 

Significado de los Colores 

• Color Blanco: El color blanco simboliza la pureza, la integridad, la obediencia, la elocuencia y el 
triunfo. 

• Color Verde: El color verde es símbolo de nuestras montañas, de la esperanza, de la abundancia, 
la fe, el servicio y el respeto. 

 

El escudo de Antioquia 

 Una matrona vestida y adornada a la Indiana, sentada al pie de un cerro 
de oro entre el plátano y la palmera, con un río caudaloso a sus pies, 
acomodándose en su cabeza el gorro de la libertad. Los gobernantes 

querían dejar constancia no sólo de la libertad del nuevo Estado, sino que 
simbolizaron con el cerro de oro la riqueza y la virtud, con la palmera los 

triunfos y victorias, con el plátano la abundancia, con el gorro la libertad y 
con la matrona la raza Antioqueña. 
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Himno Antioqueño 

Letra: Epifanio Mejía     Música: Gonzalo Vidal. 

 

CORO XII 

Oh libertad que perfumas 
las montañas de mi tierra, 
deja que aspiren mis hijos 

tus olorosas esencias! 

Y cuando al fin divisamos, 
allá en la llanura extensa, 

las toldas del enemigo 
que entre humo y gente blanquean. 

I XIII 

Amo el Sol porque anda libre, 
sobre la azulada esfera, 
al huracán porque silba 

con libertad en las selvas. 

Volamos como huracanes 
regados sobre la tierra, 

¡ay del que espere empuje de 
nuestras lanzas revueltas!. 

II XIV 

El hacha que mis mayores 
me dejaron por herencia, 

la quiero porque a sus golpes 
libres acentos resuenan. 

Perdonamos al rendido 
porque también hay nobleza 
y en los bravos corazones 

que nutren las viejas selvas. 

III XV 

Forjen déspotas tiranos 
largas y duras cadenas 

para el esclavo que humilde 
sus pies de rodillas besa. 

Cuando volvemos triunfantes 
las niñas de las aldeas 

rinden coronas de flores 
a nuestras frentes serenas. 

IV XVI 

Yo que nací altivo y libre 
sobre una sierra antioqueña 

llevo el hierro entre las manos 
porque en el cuello me pesa. 

A la luz de alegre tarde 
pálida, bronceada, fresca 
de la montaña en la cima 

nuestras cabañas blanquean. 

V XVII 

Nací sobre una montaña, 
mi dulce madre me cuenta 
que el sol alumbró mi cuna 

sobre una pelada sierra. 

Bajamos cantando al valle 
porque el corazón se alegra; 

porque siempre arranca gritos 
la vista de nuestra tierra. 

VI XVIII 

Nací libre como el viento 
de las selvas antioqueñas 

como el cóndor de los Andes 
que de monte en monte vuela. 

Es la oración; las campanas 
con golpe pausado suenan; 
con el morral a la espalda 
vamos subiendo la cuesta. 

VII XIX 

Pichón de águila que nace 
sobre el pico de una peña 

Las brisas de las colinas 
bajan cargadas de esencia, 
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siempre le gusta las cumbres 
donde los vientos refrescan. 

la luna brilla redonda 
y el camino amarillea. 

VIII XX 

Cuando desciendo hasta el valle 
y oigo tocar la corneta, 

subo a las altas montañas 
a dar el grito de alerta. 

Ladran alegres los perros 
detrás de las arboledas 

el corazón oprimido 
del gozo palpita y tiembla... 

IX XXI 

Muchachos, le digo a todos 
los vecinos de las selvas 
la corneta está sonando... 
¡tiranos hay en la sierra!. 

Caminamos... Caminamos... 
y blanqueas... y blanquean... 

y se abren con ruido 
de las cabañas las puertas. 

X XXII 

Mis compañeros, alegres, 
el hacha en el monte dejan 

para empuñar en sus manos 
la lanza que el sol platea. 

Lágrimas, gritos, suspiros, 
besos y sonrisas tiernas, 
entre apretados abrazos 

y entre emociones revientan. 

XI XXIII 

Forjen déspotas tiranos 
largas y duras cadenas 

para el esclavo que humilde 
sus pies de rodillas besa. 

¡Oh libertad que perfumas 
las montañas de mi tierra, 
deja que aspiren mis hijos 

tus olorosas esencias!. 

  

 

El Departamento de Antioquia, 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. 

 

 

Superficie: 

El Departamento de Antioquia tiene una extensión de 63.612 kilómetros cuadrados (Km2), 

ocupando el sexto lugar en extensión a nivel nacional. 

ANTIOQUIA 

Gentilicio: Antioqueño/a 

Fundación: 1576 (Provincia) 

Creación: 1830 (Departamento) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_andina_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Caribe_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Caribe
https://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Atl%C3%A1ntico
https://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Atl%C3%A1ntico
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3rdoba_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Bol%C3%ADvar_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Santander_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Boyac%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Caldas
https://es.wikipedia.org/wiki/Risaralda
https://es.wikipedia.org/wiki/Choc%C3%B3
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Superficie: 63.612 km2 

Capital: Medellín 

Población: 6.534.857 Habitantes Proyectado. Dane 2016 

División Administrativa 

El departamento está dividido en 125 municipios, 

Relieve: 

El territorio del departamento de Antioquia se caracteriza por un relieve variado, representado 
por áreas planas localizadas en el valle del Magdalena y las zonas próximas al Chocó y el Urabá y 

una extensa área montañosa que hace parte de las cordilleras Central y Occidental, en donde se 
resaltan 202 altos importantes, con alturas que oscilan entre los 1.000 y los 4.080 metros sobre 

el nivel del mar. El mayor accidente es el Páramo de Frontino en el municipio de Urrao con 4.080 
metros, también aquí encontramos el Morro Campana con 3.950 metros. En Dabeiba encontramos 
el alto del Paramillo con 3.960 metros y en el municipio de Andes tenemos el Cerro Caramanta 

que tiene 3.900 metros de altura. 

Clima: 

El clima del Departamento de Antioquia es muy variado, debido principalmente a factores como la 
latitud, altitud, orientación de los relieves montañosos, los vientos, etc. En la región de Urabá, al 

noroeste del departamento, las lluvias tienen un régimen bimodal; existe un período seco de 
diciembre a marzo, refrescado por los vientos del noreste, y una estación de lluvias de abril a 

noviembre, con máximas en mayo y noviembre. En la parte norte, hacia los departamentos de 
Córdoba, Sucre y Bolívar, los meses más secos son diciembre, enero y febrero, y los de mayor 
precipitación agosto y septiembre. 

En la región central del departamento se presenta un período seco dentro de la estación lluviosa 

que va de junio a septiembre; los meses más lluviosos son los de mayo y octubre; en el valle del 
río Magdalena se cumple la misma distribución de lluvias, siendo los meses más secos diciembre, 

enero, febrero y julio.  

Hidrografía:  

Cuenta con numerosos y caudalosos ríos que riegan sus tierras; por su importancia los principales 
ríos de Antioquia son el Magdalena, el Cauca y el Atrato; el primero recorre el oriente, el 

segundo la parte central y el tercero el occidente, en su mayor parte pertenece al territorio 
antioqueño. Se pueden diferenciar tres grandes cuencas la del Mar Caribe, la del Rio Cauca y la 
de la Magdalena. Adicionalmente, gracias a la gran riqueza hídrica de Antioquia cuenta con 

diversas represas y embalses como la represa del peñol, embalse de Miraflores y el embalse de 
playas. 
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Economía: 

La economía del departamento de Antioquia está sustentada en la prestación de servicios, la 
industria, el comercio, la agricultura, la ganadería y la minería. Actualmente el departamento 

ocupa el segundo renglón en el ámbito nacional en cuanto a industria se refiere, la producción 
textil, de tejidos y la confección, junto con la elaboración de productos químicos, farmacéuticos, 
maquinaria, cemento, abonos, concentrados, metalmecánica y papel representan los mayores 

ingresos al departamento. 

El sector de servicios se especializa en la finca raíz, servicios bancarios, transportes y 
comunicaciones. En cuanto a la agricultura, Antioquia ocupa el primer lugar en la producción 

de café y banano tipo exportación, productos como la caña, algunos cereales, cacao, yuca y tabaco 
junto a algunos frutales contribuyen en menor proporción a la economía regional. 

Durante las últimas décadas la ganadería ha presentado un importante desarrollo, principalmente 

en el Magdalena Medio, el río Cauca y Urabá. La minería representó el soporte de la economía 
durante el siglo XIX, producto de estos ingresos se creó parte de la infraestructura industrial; 
actualmente produce oro, plata, hierro, cobre y otros minerales. 

Vías de Comunicación 

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. Actualmente, existen algunos tramos de ferrocarril como los de Grecia - Bello y 
Grecia - Girardota y La Gómez - Nare para el transporte de carga. 

El departamento cuenta con cerca de 50 aeródromos y campos de aterrizaje, tanto oficiales como 

particulares; el más importante es el aeropuerto internacional "José María Córdoba", situado en el 
municipio de Rionegro. Existen otros en Arboletes, Caucasia, Ituango, Puerto Berrío, Turbo, Otú, 
El Bagre, Amalfi, Carolina, Chigorodó, Frontino, Remedios, Rionegro y Urrao. Adicionalmente 

cuenta con puertos fluviales y marítimos; en el río Magdalena, Puerto Berrío, Nare y Triunfo, así 
como en el Cauca, Caucasia, Murindó y Nechí. En la costa del mar Caribe se encuentran los puertos 

de Turbo, Arboletes y Necoclí. 

Turismo 

El departamento de Antioquia ofrece innumerables atractivos turísticos desde el punto de vista 
natural, cultural y científico. La cultura paisa, su arquitectura y la hospitalidad de su gente, hace 

que recorrer Antioquia sea una experiencia inolvidable. A nivel natural el departamento cuenta 
con el Parque Natural Los Katios, el cual es una extensión de 72 mil hectáreas, presentando una 
gran variedad de flora y fauna y muchas de ellas únicas en el mundo. Se destacan sus orquídeas, 

anturios, begonias, palmas y quinches en cuanto a especies de flora menor. Entre los mamíferos 
se destacan la danta, el manatí, el perro de monte, el mono rojo o aullador y el aullador negro. 
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Igualmente cuenta con el Parque Nacional de Las Orquídeas, con una extensión de 32 mil 
hectáreas, está en jurisdicción de los municipios de Urrao, Abriaquí y Frontino. Posee una gran 
riqueza florística, en especial de orquídeas, con más de 200 especies diferentes. La flora de este 

parque abarca casi todos los pisos térmicos y las aves son las reinas de la fauna en la reserva. 
Las serpientes y lagartos abundan en los pisos cálidos y templados. 

Por último, el Parque Natural Paramillo, comprende 460 mil hectáreas localizadas en el extremo 

norte de la Cordillera Occidental y abarca la parte norte del departamento de Antioquia y el sur 
del departamento de Córdoba. La temperatura media es de 27º centígrados en las menores 
elevaciones del parque y de 3º en la cima del Paramillo. Dentro de los mamíferos se encuentran 

dos especies de dantas y el oso congo, y varias especies de primates. Entre el grupo de las aves 
se encuentran paujiles o pavones, águila blanca y azulejos montañeros. La ictiofauna (Peces) del 

río Sinú consta de 148 especies y entre los reptiles figuran la tortuga bache, el morrocoy, la icotea, 
y la babilla. 

Algunas imágenes sobre lo que es Antioquia 

Embalse Peñol -Guatapé                                                Piedra del Peñol 

 

 

 

Gastronomía         Arte 

 

 

 

Túnel del occidente                                                     Parque de las orquídeas 
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Rio vegachi                

                               Cultura  

                              indígena                

 

 

Realiza las siguientes actividades: 

 

1. Dibujar y pintar los siguientes mapas del Departamento de Antioquia:(No deben de ser 
impresos). 

a) El mapa con las nueve subregiones de Antioquia.  

b) Mapa político de Antioquia. 

2. Consultar los municipios que pertenecen a cada subregión del departamento de Antioquia. 

3. Explica en forma breve porque es importante el departamento de Antioquia para ti. 

4. ¿Cuál municipio de Antioquia te gustaría conocer y por qué? 

5. Realiza una actividad cultural que nos identifique como Antioqueños.  


