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Guía de Aprendizaje General  

            Segundo Período 
                
            
 

ANTIOQUEÑIDAD ANGELISTA EN FAMILIA 
 

● Pregunta orientadora: ¿Por qué es importante conocer  y conservar las tradiciones 
antioqueñas? 
 
- Fecha de entrega: 18 de agosto   

 
- Fecha de devolución: 28 de agosto 
 
Nota: Tener en cuenta que en la semana del 18 al 21 de agosto la realización y entrega de 

las actividades pendientes de las guías de aprendizaje. 
 

● Competencia: Reconoce las tradiciones Antiqueñas como aspecto importante de la 
cotidianidad de las familias Angelistas. 
 
● Objetivo: Fomentar en las familias la conmemoración de la independencia de  Antioquia a 

través de actividades artísticas, gastronómicas, culturales  y lúdicas. 
 
● Áreas relacionadas: Todas las del plan de estudio.  
 
● Proyectos reglamentarios relacionados: Lúdica, recreación y tiempo libre, instrucción 
cívica, democracia.  

 
  
 
● Exploración (saberes previos): 

 

Para los colombianos, la cultura paisa forma parte de su patrimonio que engloba hasta una 
forma de ser. 
Las tradiciones y la singular manera de hablar de los paisas, constituyen un rasgo que los 
identifica. 
Así encontramos que el paisa ataviado normalmente de un carriel, ruana y sombrero 
blanco posee virtudes de negociante, caminante, trovador, supersticioso, religioso y arraigado 
a sus tradiciones.   
Su estilo de hablar se determina por el uso de la palabra vos, un seseo en la pronunciación y 
expresiones típicas como ¡pues!, dizque, ¿quiubo?, oigan a éste, mijo. 
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● Conceptualización (Nuevos aprendizajes): Actividades de aplicación (tareas o 
entregables): 
 

NOTA: Tener en cuenta que las actividades realizadas cada día harán parte del producto final, 

por lo tanto no es necesario enviar cada día la evidencia.  

Lunes 24 de agosto: Me organizo Me tranquilizo  

La organización del tiempo y el espacio para las horas de estudio es  básico para el buen 

funcionamiento de la rutina escolar.,  

Organizarse significa ordenar y planificar los medios y las acciones que necesitamos para 

conseguir el objetivo que nos hemos marcado. 

Para llegar al orden es importante tener unos objetivos claros, y establecer pequeñas metas.  

- En el siguiente calendario escolar organiza los horarios para el desarrollo de las actividades 

propuestas en esta guía. Teniendo en cuenta las dinámicas familiares. 

 

HORAS LUNES 24 MARTES 25 MIERCOLES 
26 

JUEVES 27 VIERNES 28 

7 a 8      

8 a 9      

9 a 10       
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10 a 11      

11 a 12      

1 a 2      

2 a 3      

 
- Decora el calendario con los colores de la bandera Antioqueña  
 
- Realiza una entrevista a un miembro de tu familia donde explique cuál es su rutina diaria (lo 
puedes registrar en audio, escrito, video, dibujos, etc). 
 
Martes 25 Personaje  destacado antioqueño  
 

Orgullosos antioqueños que con su trabajo han exaltado el nombre del país y han ganado 
reconocimiento en el mundo. 
Varios son los personajes que desde el deporte, arte, la música, el emprendimiento y la 
innovación, hacen del departamento una de las regiones más destacadas y prósperas del 
país. 
 
Estos son algunos de ellos: 
 
Ángela Restrepo Moreno: nació en Medellín y ha vivido en esta ciudad casi toda su vida. 

Adelantó estudios de primaria y bachillerato en el Colegio de la Presentación, Centro, entre 
1942 y 1950. De 1950 a 1954 estudió en la Escuela de Tecnología Médica del Colegio Mayor 
de Antioquia donde obtuvo el título de Tecnóloga en Laboratorio Clínico. Años más tarde viajó 
a los Estados Unidos, donde obtuvo los títulos de Maestría en Ciencias (M.Sc.,1960) y 
Doctorado (Ph.D.,1965) en la Universidad de Tulane, New Orleans, LA, USA. 
 
En reconocimiento a sus destacadas calidades científicas y académicas, la Dra. Restrepo ha 
recibido cerca de 30 premios y distinciones de diversa índole, entre las que sobresalen las 
siguientes: Premio de Ciencias, Fundación Alejandro Ángel Escobar, 1995; VII Premio 
Nacional al Mérito Científico, Vida y Obra, Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia 
(ACAC), 1995; condecoración Orden Nacional al Mérito en el grado de Gran Oficial, otorgada 
por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, 2010. Posee además Doctorados 
Honoris Causa de la Universidad Pontificia Bolivariana, de la Universidad de Antioquia y de la 
Universidad Nacional de Colombia. 
 
Fernando Botero: pintor y escultor más importante de Colombia, reconocido en el mundo por 

sus grandes y voluminosas esculturas y piezas de arte. Sus obras, declaradas patrimonio 
cultural de la Nación, se encuentran disponibles en el Museo de Antioquia y en el Museo del 
Banco de la República. 
 
César Augusto Hernández: ingeniero civil, que luego de visibilizar las problemáticas de 
movilidad de los habitantes de la Comuna 13 en Medellín (tenían que subir 380 escalones- 
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casi 25 pisos- hasta llegar a sus hogares), dio el visto bueno para que se construyeran las 
escaleras eléctricas que son uno de los grandes reconocimientos de esta ciudad en 
innovación. 
 
Juan Esteban Aristizábal 'Juanes': nació en Carolina del Príncipe (Antioquia). Músico de 

género Pop, Rock Latino y Rock en español, ha sido reconocido a nivel internacional por su 
talento musical y por ayudar a las víctimas de minas antipersonas, a través de la fundación Mi 
Sangre. Fue nombrado como una de las 100 personas más influyentes del mundo por la 
revista Time. 
 
Tomado de: https://www.eltiempo.com/Multimedia/especiales/esp_comerciales/antioquia200/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR_MULTIMEDIA-12994183.html 

 

Actividades:  
 
- Escoge un personaje antioqueño destacado que te llame la atención y consulta su biografía 
(deportista, empresario, científico, poeta, escritor, actor, entre otras) 
 
- Realiza un dibujo del personaje utilizando las diferentes técnicas que han trabajado en 
artística durante el periodo.   
 
- Consulta que es una trova y realiza una sobre el personaje.  
 
 
 
Miércoles 26  Cocinemos en familia una receta sencilla   
 
El compartir en familia es lo más importante, no es necesario elaborar un receta muy compleja, 
puedes utilizar los ingredientes que tienes en estos momento. 
Puede ser un desayuno como arroz con huevo, calentado, migas (chocolate con galletas, 
tostada, arepa, quesito o lo que le quieras picar), arepa con quesito o huevo, entre otras. 
Almuerzo – comida: Un seco de arroz con carne o huevo o chorizo o tajadas maduras, etc. 
Sancocho, frijoles, lentejas, sopa de pastas o papa, etc. 
Otras recetas deliciosas como el buñuelo, la empanada, las hojaldras, natilla, colada, 
mazamorra, bocadillo, crispelas …. 
 

 
 

https://www.eltiempo.com/Multimedia/especiales/esp_comerciales/antioquia200/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR_MULTIMEDIA-12994183.html
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- Elabora una receta en compañía de tu familia con los alimentos que tengas en casa. La 
evidencia puede ser a través de Tik Tok, fotografías, video, descripción por audio, dibujos, etc. 
 
- Realiza un afiche donde des a conocer  los ingredientes y el paso a paso que utilizaron para 
hacer la receta (puede utilizar imágenes, dibujos, escritura, etc). Este afiche servirá para el 
producto final  
 

 
 

 
 
 
 
Jueves 27  La danza una tradición cultural   
 
- Ver el video de danza y responde las preguntas ya sea consultando o indagando con un 
miembro de tu familia (La evidencia puede ser a través de Tik Tok, fotografías, video, 
descripción por audio, dibujos, etc.)   
 

ÁNGELA RESTREPO MORENO –2020 

FECHA LINK PREGUNTAS  

Para  

Agosto 27 
https://youtu.be/6sjZtcbyiM8 

- ¿Qué es folclor? 

- ¿Qué es trova? 

- ¿Cuáles son los 

instrumentos 

https://youtu.be/6sjZtcbyiM8
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principales del folclor 

antioqueño? 

 

 

La familia contribuye a conservar y trasmitir nuestras tradiciones 

 

 
 

- Reune a tu familia y tomate una foto con algunos elementos representativos de la región 
(vesturio, comida, implementos de cocina, decoración, etc. ) 

 
 

 
 
Viernes 28 Presento Antioqueñidad Angelista en Familia 
 

Reúne las evidencias de las anteriores actividades y preséntalas de una forma creativa a 
través de un video o un collage de fotografías o dibujos.  
 
 

- Calendario decorado. 
 
- Entrevista sobre la  rutina diaria  
 
- Biografía, dibujo y trova del personaje elegido  
 
- Evidencia elegida para mostrar la receta y afiche con el paso a paso. 
 
- Evidencia de las respuestas del video de danza y foto familiar  
 
 
 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA ÁNGELA RESTREPO MORENO 
Establecimiento Oficial, aprobado por Resolución 09994 diciembre 13 de 2007 en los niveles de Preescolar, 
Básica Ciclo Primaria grados 1° a 5°, Ciclo Secundaria grados 6° a 9° y Media Académica grados 10° y 11° 
NIT 900195133-2 DANE: 105001025798 Según Resolución Número 04166 de mayo 19 de 2009 se adiciona 

a la planta física la clausurada Escuela Luis Guillermo Echeverri Abad 

 

 

7 

 
 
10. Autoevaluación:   

a. ¿Describe cómo te sentiste al realizar esta guía? 
b. ¿Qué aprendiste? 
c. ¿Qué dificultades tuviste al realizar esta guía? 
d. ¿Quién acompañó tu trabajo? 
e. ¿Qué puedes mejorar? 
f. ¿Qué fue lo que más te gustó o te llamó la atención de la guía realizada? 
Recuerda enviar la nota cualitativa: Bajo, Básico, Alto, Superior (Según consideres el 
desempeño de tu proceso académico.) 
 
 
 
Elaboro: Comité de calidad IE Ángela Restrepo Moreno  

 


