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Al finalizar el periodo tu

➢ Ubicarás en el mapa de Antioquia las sub regiones geográficas y los 

municipios más cercanos a Medellín.

➢ Identificarás la multiplicidad étnica y cultural de tu departamento 

Antioquia y su aporte a la cultura Colombiana.

➢ Reconocerás  la estructura y forma de gobierno en el departamento.

➢ Organizarás  secuencialmente algunos acontecimientos históricos de 

Antioquia.

Vamos a compartir el saber sobre:

❑ Antioquia: división en subregiones, 

gobernador y alcalde de Medellín.

❑ Algunos personajes históricos de 

Antioquia.

❑Grupos étnicos en Colombia

❑ Ubicación actual de los grupos étnicos 

en Antioquia

❑ Fiestas de Colombia: 12 de octubre, día 

de las Identidades

❑ Población vulnerable

❑ El aire el recurso natural más 

contaminado de la biosfera



Departamento de Antioquia: Subregiones

3

Siguiendo las orientaciones 

de la profesora, haz lo 

siguiente

Colorea el mapa.

Completa los datos de la 

tabla N°1.

Pega los íconos más 

emblemáticos de cada 

región en el mapa.

1°

2°

3°

N° Subregión
Municipio 

importante
Característica más 

sobresaliente



Antioquia:  Gobernador y alcalde de Medellín
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Observa con atención las siguientes infografías y responde  

la preguntas direccionadas por la profe.



Antioquia: Personajes históricos
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Siguiendo las 

orientaciones de la 

profe desarrolla en 

equipo esta página.



Grupos étnicos en Colombia
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Siguiendo las 

orientaciones de la 

profesora, haz lo 

siguiente

Colorea la gráfica y 

el recuadro.

Pega los íconos de 

cada uno de los 

grupos étnicos.

1°

2°

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

4.500.000

5.000.000

1 2 3 4



Grupos étnicos indígenas en Antioquia
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Siguiendo las orientaciones de la profesora, haz lo siguiente

Pega las imágenes de cada una de las etnias indígenas.

Señala en la subregión donde se encuentran su 

resguardos.

1°

2°



Octubre 12: Día de las identidades
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Busca en la sopa de 

letras, algunas palabras 

relacionadas con el 

descubrimiento de 

América.

Pega el texto según 

corresponda la imagen y 

coloréala.

1°

2°



Población vulnerable
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Siguiendo las orientaciones de la profesora, complementa 

la siguiente infografía.



Contaminación del aire, un recurso natural.
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Siguiendo las orientaciones de la profesora, completa la siguiente infografía


