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GUÍA DE APRENDIZAJE EN CASA # 2.1 

 
CAMINAR EN SECUNDARIA (6°5, 8°3 y 8°4)  

 
Título: Disfruto de la diversidad colombiana con mi familia 

 

Fecha de entrega: mayo 4 de 2020.  

Hora límite de entrega: 5:00 p.m. 

 

 Asignaturas integradas: Inglés, Historia, Artística, Español, Investigación, 

Sociales, Ciencias Naturales, Matemáticas, Estadística, Lecto-escritura, 

Informática y Tecnología. 

 

 Competencia a desarrollar:   

Reconozco la importancia que tienen los alimentos para adquirir un buen estado 

físico, nutricional y emocional; por medio del análisis de la cultura de las 

regiones de Colombia. 

 

 Objetivo: 

Identificar aspectos culturales en las diferentes regiones de Colombia, para 

valorar la diversidad de nuestro país. 

 

 Materiales o elementos para el desarrollo de la actividad:  

• Guía de aprendizaje # 2.1, situaciones reales, cuadernos con los registros, 

diccionario de inglés y español, colores, cartulina, imágenes de revistas, 

diferentes tipos de papel, entre otros (Los que tengas a tu alcance).  

 

 Pregunta orientadora:  

• ¿Consideras que en las diferentes regiones de Colombia, las personas tienen 

interés por practicar una alimentación saludable? 

 

 Contextualización: Algunos elementos que debes saber. (Conocimientos 

previos) 



Grupos de alimentos 



 



ACTIVIDAD A DESARROLAR 

1. Completa el siguiente cuadro comparativo. 

Aspectos 
Región 

Amazonia 

Región 

Orinoquía 

Región 

Pacífica 

Región 

Caribe 

Región 

Insular 

Región 

Andina 

Plato típico             

Celebración 

tradicional 
            

Traje típico             

Dialectos              

Principales 

actividades 

económicas 

            

Población             

 

2. Elije la región de tu preferencia y describe una receta de un plato típico, 

indicando ingredientes, cantidad y procedimiento, para la elaboración de dicho 

plato. 

3. Clasifica y menciona los ingredientes de la receta elegida, mediante un escrito, 

de acuerdo al grupo de alimentos que hacen parte de la pirámide alimenticia. 

4. Teniendo en cuenta que dispones de $50.000 pesos para elaborar la receta 

elegida, realiza una tabla donde especifiques las unidades y el costo de cada uno 

de los ingredientes, de acuerdo al resultado determina cuánto gastaste, cuánto 

te sobró o te faltó y para cuántas porciones alcanzaría, realizando las 

operaciones básicas.  

5. Elabora la pirámide alimenticia en una página, teniendo en cuenta los diferentes 

grupos de alimentos (proteínas, carbohidratos, grasas, frutas, verduras y 

leguminosas).  

6. Construir un álbum regional (una página por cada región), para ello puedes 

utilizar recorte de prensa, dibujos, revistas u otro tipo de material. 

7. Escribe 10 oraciones utilizando pronombres personales, relacionados con la 

guía y traduce al inglés.  

8.  Responde la pregunta orientadora que se encuentra al inicio de la guía y 

argumenta tu respuesta. 

“Sólo se puede aprender aquello que se ama” 

Francisco Mora 


