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Bello - Antioquia 

 

Tema: Antioquia y sus costumbres 

Objetivo: Reconocer las regiones de Antioquia, identificando sus características y en especial su cultura. 

Lee atentamente:  

Nuestro departamento de Antioquia está dividido en 9 subregiones, debido a su variedad en fauna, flora, clima y 

relieve. Fueron creadas también para facilitar la administración del departamento La riqueza diversa de las 

subregiones permite que se den un sinnúmero de actividades económicas. Estas son las 9 regiones y sus 

municipios: 

Bajo Cauca (Municipios: Cáceres, Caucasia, El Bagre, Nechí, Tarazá, Zaragoza) 

Magdalena Medio (Municipios: Caracolí, Maceo, Puerto Berrío, Puerto Nare, Puerto Triunfo, Yondó) 

Nordeste (Municipios: Amalfi, Anorí, Cisneros, Remedios, San Roque, Santo Domingo, Segovia, Vegachí, Yalí, 
Yolombó) 

Norte (Municipios: Angostura, Belmira, Briceño, Campamento, Carolina, Donmatías, Entrerríos, Gómez Plata, 
Guadalupe, Ituango, San Andrés de Cuerquia, San José de la Montaña, San Pedro de los Milagros, Santa Rosa 
de Osos, Toledo, Valdivia, Yarumal) 

Occidente (Municipios: Abriaquí, Anzá, Armenia, Buriticá, Caicedo, Cañasgordas, Dabeiba, Ebéjico, Frontino, 
Giraldo, Heliconia, Liborina, Olaya, Peque, Sabanalarga, San Jerónimo, Santa Fe de Antioquia, Sopetrán, 
Uramita) 

Oriente (Municipios: Abejorral, Alejandría, Argelia, Cocorná, Concepción, El Carmen de Viboral, El Peñol, El 
Retiro, El Santuario, Granada, Guarne, Guatapé, La Ceja, La Unión, Marinilla, Nariño, Rionegro, San Carlos, San 
Francisco, San Luis, San Rafael, San Vicente, Sonsón) 

Suroeste (Municipios: Amagá, Andes, Angelópolis, Betania, Betulia, Caramanta, Ciudad Bolívar, Concordia, 
Fredonia, Hispania, Jardín, Jericó, La Pintada, Montebello, Pueblorrico, Salgar, Santa Bárbara, Támesis, Tarso, 
Titiribí, Urrao, Valparaíso, Venecia) 

Urabá (Municipios: Apartadó, Arboletes, Carepa, Chigorodó, Murindó, Mutatá, Necoclí, San Juan de Urabá, San 
Pedro de Urabá, Turbo, Vigía del Fuerte) 

Valle de Aburrá (Municipios: Barbosa, Bello, Caldas, Copacabana, Envigado, Girardota, Itagüí, La Estrella, 
Medellín, Sabaneta) 

 

La economía del departamento de Antioquia está sustentada en la prestación de servicios, la industria, el 

comercio, la agricultura, la ganadería y la minería. Durante las últimas décadas la ganadería ha presentado un 

importante desarrollo, principalmente en el Magdalena Medio, el río Cauca y Urabá. 
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PERIODO 3 Semanas 5 Y 6 FECHA:  agosto 18 a agosto 28 AÑO 2020 

EDUCADOR Claudia Valderrama, Lila Milanés, 
Angélica Miranda, Kelly Dayana 
Bohórquez 

Fecha de entrega: viernes 28 de agosto 
  

GRADO: 2° GRUPO: 01, 02, 03 y 04 
 

Nombre del estudiante: 

OBSERVACIONES Esta actividad tiene una nota en Sociales y otra en Artística. Debes colorear los dibujos. Puedes 
desarrollar el taller en hojas, impreso o en el cuaderno. Toma una foto o realiza un vídeo y 
envíalos a tu profesora.  



 

 

 

Se acerca la fiesta de la antioqueñidad: ¿Sabes por qué se celebra?: 

Los collares de arepas, los sombreros aguadeños, los ponchos, carrieles y machetes; las delicias 

gastronómicas y, entre ellas, la típica bandeja paisa en su exhuberancia: con sus fríjoles, arroz, huevo, 

carne molida, chicharrón, morcilla y chorizo, el aguacate, la tajada de maduro y el hogao, se han 

apropiado cada año por esta época: 11 de agosto, de los salones de los colegios, que se convierten en 

fondas de exhibición de todo lo que a un antioqueño lo hace sentir orgulloso de ser antioqueño.  

Esta fiesta de la antioqueñidad celebra cada año el día de la independencia del departamento, como 

parte de una tradición que pasa de generación y generación y que busca arraigar en los más chicos y 

recordarle a los más grandes, el amor y el sentido de pertenencia por su tierra. 

 

Colorea el mapa con un color diferente para cada región. 
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ACTIVIDADES 
 

1. ¿Conoces algunos municipios de Antioquia? Anótalos _________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

2. Escoge una región que te llame la atención, si puedes, consulta más sobre ella y realiza una 

cartelera o afiche con imágenes que representen esa subregión. Si no tienes imágenes, anímate 

a dibujar. También puedes pegar fotos familiares. Este material se utilizará para la celebración 

virtual de la Antioqueñidad que tendremos el viernes 28 de agosto. Quien no asista al encuentro 

virtual, envía las fotos de la actividad como siempre al correo). 

 

3. Habla con tus padres y escoge una de las siguientes opciones para presentar también el viernes 

28 en el encuentro virtual para la celebración de la Antioqueñidad o para enviar foto al correo, si 

no asistes al encuentro por cualquier razón.  

 

• Algún plato típico de la región y describir de qué región provienen esos alimentos 

• Representación de un mito o leyenda de Antioquia (te puedes disfrazar con elementos que 

tengas en casa) y contar su historia, ejemplo de algunos: la patasola, la madremonte, el 

hojarasquín, el ánima sola, el Sombrerón. 

• Crear tres trovas que hablen sobre Antioquia y cantarlas  

• Exponer los trajes típicos campesinos de Antioquia y contar su historia. 

• Exponer sobre la historia del uso del carriel y el sombrero. 

• Preparar una coreografía de un baile típico del folclor antioqueño. 

• Habla con tu profe si tienes otra mejor idea. 

 

4. Asistan al encuentro con el traje típico (si lo tienen), se verá muy bonita la actividad con los niños 

vestidos de campesinos. También se puede usar el disfraz de un mito o leyenda elaborado de 

manera creativa con materiales que tengas en casa.  

 

¡AnÍmate: pasaremos una jornada de celebración maravillosa! 


