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OBJETIVO:  
Identifica algunos Hechos culturales e Históricos de nuestro país, para comprender su legado y 
tradición. 
NOMBRE DE LA SECUENCIA DIDACTICA: 
STEAM, CONECTANDONOS CON LA COLOMBIA ANCESTRAL 
 
LAS SIGUIENTES LECTURAS TE PERMITIRAN REPASAR ALGUNOS  CONCEPTOS QUE 
REQUIERES PARA LOS SIGUIENTES TEMAS QUE DESARROLLAREMOS. 
 

SEMANA 17 AL 24 DE MARZO 
 

LEE ATENTAMENTE Y CONTESTA: 
ORIÉNTANDONOS CON LOS PUNTOS CARDINALES, TENIENDO EN CUENTA EL SOL 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Para hablar de los puntos cardinales, tuve que consultar el diccionario... Aprendí que 
"cardinal" significa "principal".Puntos cardinales, puntos principales,  puntos de referencia, que 
sirven para "orientarte".  Siendo la tierra redonda y las aguas interminables y móviles, había que 
buscar puntos cardinales para  que los navegantes no se perdieran en alta mar.  Los Geógrafos  los 
encontraron en las estrellas del firmamento y en el sol,  que veían aparecer siempre  hacia  el mismo 
lado. El sol, entonces  dio a los navegantes el punto cardinal de referencia.  Llamaron al punto 
en que aparecía el sol en las mañanas, ORIENTE (lugar donde el sol nace) al lado contrario, 
OCCIDENTE  (lugar donde el sol muere), y NORTE y SUR a los lugares exactamente  
intermedios y opuestos entre sí.  "Orientarse" era entonces referir el punto en que te encuentras  
al punto donde el sol nace. Buscar el oriente. Se trata de  un asunto esencialmente espacial.  Por 
eso, solamente quien posea nociones indispensables sobre el espacio, podrá aprender a orientarse. 

1. Observo el dibujo e indico la orientación de la casa con respecto a la puesta de sol. 
Ubico a que punto cardinal esta cada objeto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  La puerta se encuentra al   .......................  de la casa. 
2.  El cerro queda al   ........................... de la casa.  



3. Los patos se encuentran al…………………de la casa.  
4. El árbol está al   ………………………………… del cerro. 
5. El sol está al……………………………………de la casa. 
6. El lago está al…………………………………. 
7.  Las montañas están al __________________junto con el sol 

 
2. Completo los espacios con la palabra correcta: 
Norte - Sur - Este - Oeste  
1. El sol sale al   ....................... 
2. El sol se oculta por el   ................... 
3. Los puntos cardinales son:…………………………………………………….. 
 
 
 
 
3. Escribe falso o  verdadero  

a. El personero debe ser un estudiante del último grado de la institución que es Elegido por 
voto secreto:______ 

b. El rector es el representante legal de la institución ante la autoridad educativa y hace cumplir 
las decisiones del gobierno escolar____ 

c. Al consejo estudiantil pertenece un estudiante de cada grado de la institución_____ 
d. El gobierno escolar permite la participación de todos los miembros de la comunidad 

educativa (padres de familia, estudiantes, profesores, directivas, etc. )______ 
e. La localidad ciudad Bolívar es la número 19 y queda al sur de Bogotá___ 
f. Las localidades que limitan con Ciudad Bolívar es :Tunjuelito , Bosa, Usme Y el municipio de 

Soacha____ 
g. El rio que está al borde oriental de Ciudad Bolívar es el rio Tunjuelito.______  
h. Estudiante de último grado de la institución que es Elegido por voto secreto es el 

personero______ 
i. La diferencia entre una fotografía y un dibujo, es que la fotografía muestra la realidad de los 

objetos y el dibujos son la representación de una imagen, persona ,etc.____ 
j.  la diferencia entre planos y mapas es que los planos representan lugares pequeños y los 

mapas, lugares extensos.________ 
k. Las representaciones gráficas nos sirven para ubicar lugares objetos, representar lugares u 

orientarnos._____ 
 

4. Colorea la localidad ciudad Bolívar de color amarillo retiñe las localidades límites. Escribe 
los puntos cardinales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Escribe el nombre de algunas  localidades de Nuestra ciudad Bogotá 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________ 
 
 
 



6 .Busca en la sopa de letras los elementos del mapa y otros medios de orientación, 
escríbelos  
 
 
 
 
 

________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
 
7. Recordando como ubicarnos con los planos 
 
 
DIBUJA EL PLANO DEL LUGAR: Sigue las instrucciones de la carta, teniendo en cuenta los puntos 

cardinales realiza los dibujos correspondientes. 
QUERIDO AMIGO; 
Tenemos el gusto de invitarte a unas onces compartidas en el hogar “Los abuelitos. Para llegar 
debes seguir las siguientes indicaciones. Ten cuidado ya que las cuadras están en reparación. 
Camina hacia el sur allí encontrarás un hospital. Al lado oeste del hospital hay un parque. Al norte 
hay un bosque grandísimo, al este una Heladería al frente de esta heladería queda el hogar, donde 
estas cordialmente invitado- 
Un beso y te espero allí en horas de la tarde. 
 

 
  

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

F L E C H A N O R T E S E A 

R O S A M A C O L I N A S L 

S E E L A N L A S T L S C U 

S T C C L C T A L U L A A J 

M M S V A T N A S L A S L U 

M A N S C A T B L O A S A R 

Q U I S O T N E I V A S O R 

C O N V E N C I O N E S N B 



SEMANA DEL 25 AL 2 ABRIL 
 

 
8. LEO EL SIGUIENTE CONFLICTO Y CONTESTO LAS PREGUNTAS QUE ESTAN A 
CONTINUACIÓN 
Una mañana en la escuela, donde los pasillos está llenos de estudiantes que van cambiando de un 
salón a otro, las niñas caminan una hacia la otra, sin darse cuenta. Juana está muy ocupada, 
hablando con sus amigos Roberto y José. Elisa va leyendo su cuaderno de notas; pero no ninguna 
de las dos se fija por donde camina. De repente, alguien va detrás de Elisa y la empuja, haciendo 
que está empuje a Juana sin querer. Elisa sigue caminando. 
Juana se voltea, coloca sus manos en las caderas, avanza un poco donde está Elisa y le 
grita:”¡óyeme! ¿Quién te crees que eres empujándome? ¿Por qué no te fijas  por donde caminas?” 
Roberto la desafía “Ella siempre está empujando a la gente en los pasillos, ¿Por qué no le das su 
merecido?”. 
José la provoca”¿la vas a dejar que te haga eso? 
Elisa alza sus hombros, refunfuñando “¿cuál es tu problema?¡tú fuiste la que me empujo!” 
Juana camina con pisadas fuertes donde Elisa, acercándose silenciosamente y con mirada feróz. 
Elisa pone su mano en el hombro de Juana y la empuja hacia atrás, ordenandole:¡Quítate de mi 
vista ¡ 
Los amigos de Juana a coro ¡Dale su merecido! ¡Dale! 
9. Contesto  de acuerdo a la situación anterior: 

A. Cuál es el conflicto?_________________________________________________ 
B. Cuál será la versión o lado de la historia de Juana?_________________________ 

      ____________________________________________________________________ 
C. Cuál será la versión o lado de la historia de Elisa?________________________ 

      _________________________________________________________________ 
D. Cómo se estará sintiendo Juana?_______________________________________ 
E. Cómo se estará sintiendo Elisa?_______________________________________ 
F. Si  fueras el mediador de este conflicto que buscarías o cómo apoyarías para que se 

solucionara está situación?  
___________________________________________________________________ 

 
 
 
 10.BUSCO LOS PAISES QUE LIMITAN CON COLOMBIA TERRESTRE Y MARITIMOS 

1.__________________________ 
2.__________________________ 
3.__________________________ 
4__________________________ 
5.__________________________ 
6.__________________________ 
7.__________________________ 
8.__________________________ 
9.__________________________ 
 
 
 
 
 

11.  Explica el  siguiente un derecho  humano   
DERECHO A NO DISCRMINACIÒN 
“Toda persona tiene todos los derechos y libertades, sin distinción raza   , color,sexo,credo u 
religión”  (Art. 2 C.N.). 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

P A N A M A S L A C T L Z 

P E V E N E Z U E L A R A 

S B R A S I L S L U Z T M 

A E C U A D O R L A M A C 

C L U C E R O M M S T M S 

I S H T A L E U Z E N E V 

R T A Y T A C I A M A J Y 

A S I G B T A R S T L M M 

T S T T T T T T B T B T T 

S D I M N I C A R A G U A 

O N F S S S P P M D L Y G 

C C H G T T P P P Y D S M 



 
 
13. Con tus palabras, explica ¿ Por qué somos el resultado de una mezcla de razas? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
                                                           
14. Representa con Dibujos cada periodo de la Historia, Escribe los Datos más importantes de 
cada uno 

Periodo 
Indígena 

Periodo 
descubrimiento 

Periodo 
Conquista 

Periodo 
Colonia 

Periodo 
Independencia  

Periodo 
Republicano 

 
 
 
 
 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

15. LEE ATENTAMENTE ANTES DE CONTESTAR 
 
REGIONES CULTURALES DE COLOMBIA MOSAICO CULTURAL COLOMBIANO 
 
Todo grupo humano posee una cultura que lo distingue de los demás y que se expresa en la forma 
de vida. 
Tanto la diversidad de paisajes como el proceso de ocupación del territorio Colombiano a lo largo de 
la historia, han originado una serie de manifestaciones que distinguen unas regiones de otras. Sin 
embargo tenemos vínculos comunes como son el compartir la misma historia, el idioma castellano y, 
en muchos casos, la religión católica. 
La cultura y el folclor se trasmiten de generación en generación, debido a que incluyen aquellas 
costumbres y manifestaciones que son el dominio de los sectores populares. Este conocimiento de 
las tradiciones se arraiga de tal forma a la conciencia de la gente, que se contribuye a formar el 
sentimiento de pertenencia a un lugar, haciendo posible el arraigo a la patria. Para conocer la 
diversidad cultural no lo podemos emplear la división por departamentos, debido a que casi nunca 
corresponde a las distintas expresiones del saber popular: Por ello los investigadores de la cultura y 

del folclor han establecido un mapa en el que aparecen los siguientes espacios: región andina, 
región del Caribe, Pacifica y región de los llanos orientales. 
REGION ANDINA: Posee una una cultura mestiza heredada de los antepasados indígenas, 

negros y españoles, dando como resultado varios subgrupos: el antioqueño o paisa, el tolimense u 
opita, el vallecaucano, el nariñense o pastuso, el cundiboyacense,el santandereano. 
ANTIOQUEÑO O PAISA: el paisa representante de los departamentos de Antioquia, Caldas. 
Risaralda y Quindío, es el descendiente de los colonizadores del occidente colombiano, por su 
carácter emprendendedor se convirtió en hombre de empresa y comerciante. 
TOLIMENSE U OPITA: Representativo de los departamentos de Tolima y Huila.Son grandes 
trabajadores, de carácter abierto festivo, como se deduce de sus alegres fiestas folclóricas: las 
festividades de san Juan y san Pedro (Tolima) y del bambuco en Neiva. 
VALLECAUCANO: Habitantes de los departamentos del valle y del Cauca, se caracterizan por 
pertenecer a gropos distintos indígenas en Tierra dentro (paeces y guámbianos) mestizos de la 



cordillera: grupo blanco de Buga, Cali, Cartago, palmera, Tulúa y Popayán, un conjunto de mulatos y 
negros que se extiende por buena parte de los valles de los ríos  y las serranías Circundantes. 
NARIÑENSE O PASTUSO: Son habitantes de la región andina. La población predominante es 
mestiza(cruce de indígenas con españoles)allí se suman algunas minorías indígenas aisladas. 
CUNDIBOYACENSE: El pueblo de los departamentos de Cundinamarca y Boyacá, ocupa la parte 
central de la cordillera oriental, la gente de esta zona por su ambiente frio y montañoso, tienen un 
carácter reservado y muy apegado a las tradiciones religiosas. 
SANTANDEREANO: representante de los pobladores de norte de Santander y Santander del sur. 
Se caracteriza por ser franco y muy emprendedor. 

REGIÓN ATLÁNTICO: El grupo humano costeño, conformado por la mezcla de blancos, negros, 

e indígenas, el costeño posee una cultura mestiza y una naturaleza alegre y extrovertida, como lo 
demuestran en el carnaval de Barranquilla. 
Tienen amplias raíces africanas, los ritmos más difundidos son la cumbia, el vallenato. El porro, 
mapalé´ 
GRUPO ISLEÑO: Son descendientes de los esclavos negros que buscaron refugio en el 
archipiélago de san Andrés y Providencia y Santa Catalina. Su folclor esta ligado con las raíces 
africana y el mar. 

REGIÓN PACIFICA: Los grupos humanos que predominan sobre la costa pacífica es negro y el 

mulato, descendientes de de los esclavos venidos del África que se mezclaron con indígenas y 
españoles. También hay algunas comunidades indígenas aisladas. 
El folclor del pacifico tiene una música a veces alegre y a veces triste. Los instrumentos más 
utilizados son los de persecución, seguidos por los de viento. Dentro de las danzas del Pacifico 
están: el currulao, la contradanza, la jota. 
REGÍON DE LOS LLANOS ORIENTALES 
El grupo predominante en el oriente es el llanero, caracterizado por su mestizaje. Su folclor está 
íntimamente vinculado a la ganadería, dado a que está es una actividad muy importante también 
habitan en los llanos en los llanos y en la selva de amazonas algunas comunidades indígenas, que 
conservan formas culturales propias. Dentro de las danzas llaneras se destacan: el joropo, el 
gañeron el pasaje, instrumentos de cuerda como arpas, cuatro, guitarras, maracas, triples. 
17. La lectura hace relación a: 

a) las regiones naturales de Colombia 
b) las regiones culturales de Colombia 
c) ninguna de las anteriores. 

18.las regiones culturales tiene que ver con: 
a) La diversidad cultural que hay en nuestro país. 
b) las formas de vida, sus  distintas manifestaciones religiosas 
c) todas las anteriores. 

19.Según la lectura anterior ,las regiones culturales según la lectura son: 
a) Andina, pacifica, atlántica  y llanos orientales. 
b) insular, pacifica, Caribe, andina. 
c) tolimense, llanera, pacifica. 

20. A la región andina pertenece: 
a) el antioqueño, el tolimense, el llanero. 
b) el antioqueño, el tolimense santandereano, el cundiboyacense, nariñense, vallecaucano. 
c) los isleños, los costeños. 

 21.  Se dice costeño a las personas que habitan: 
a) cerca de las costas. 
b) A la gente que vive en la costa atlántica. 
c) Todas las anteriores. 

22.  Los antioqueños pertenecen al departamento de----su ciudad capital es: 
a) Antioquia-Medellín 
b) Cundinamarca-Bogotá 
c) Cesar-Valledupar 

 
23.  La región Caribe recibe el nombre por: 

a) El mar que la baña. 
b) Por el Clima. 
c) Por el pescado. 

24.La región Andina se Caracteriza por tener todos: 
a) Los pisos térmicos. 
b) Las  tres cordilleras 
c) Todas las anteriores 



25. Ubica las regiones Culturales,nombradas con diferente colores,Escribe los paises 
fronterizos 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26. Encuentra el departamento que corresponda a la ciudad, escríbela al frente. 
 
 
                                                     Valledupar             Córdoba 
                                                     Bogotá                   Choco 
                                                     Popayán                Nariño 
                                                    Pereira                    Risaralda 
                                                    Quibdó                   Cundinamarca  
                                                    Pasto                      Atlántico 
                                                    Barranquilla           Cesar 
                                                  Montería                   Cauca 


