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/COMPETENCIAS:  
 

 Formula preguntas y deduzco información. 
 

 Describe y compara las actividades económicas  
               Que se desarrollan en mi Departamento 
 

 Reconoce los factores que generan riqueza  en mi entorno y en mi Departamento. 
 

 Reconoce situaciones de compromiso en los miembros de la comunidad 
 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS A DESARROLLAR: 
1. Lee detenidamente los textos y resuelve las preguntas.( del 1º al 9) 
2. Dibuja el mapa de tu departamento con las subregiones 
3. Dibuja el escudo de tu departamento 

 
ORGULLOSAMENTE COLOMIANOS Y ANTIOQUEÑOS 
Si naciste en uno de los departamentos de nuestro país, entonces eres colombiano o colombiana y 
compartes con los demás habitantes de nuestro territorio, el idioma, la raza  la  forma de gobierno, 
muchas costumbres y valores. 
Seguramente, cuando escuchas el himno nacional o la música de tu región, o cuando te enteras de 
que un colombiano triunfa en el país o en el exterior, te sientes orgulloso de tu patria; pero también 
haces tuyo  el dolor ajeno cuando conoces el sufrimiento de otros   compatriotas. 
Todos estos elementos que identifica a nuestro país, despiertan en nosotros sentimientos de unión, 
fraternidad y a la vez nos llama a perseguir sueños de una patria en la que cada habitante viva en paz, 
respetando a los otros  y trabajando en la construcción de un mejor  futuro. 
Los antioqueños nos identificamos con un escudo, un himno y una bandera de dos colores: blanca y 
verde. Nuestro departamento  se divide en subregiones, es el segundo más extenso  y poblado de 
Colombia; además  cultiva café, frutas, hortalizas y es el mayor exportador  de banano del país. 
 
 
 
RESPONDE SEGÚN  EL TEXTO 
1. Tu departamento se llama: 
a. Colombia  

b. Antioquia 

c. El Pinal 



d. Medellín 

 
2. Según el gentilicio a las personas nacidas en Antioquia se les dice 
a. Rolos 

b. Costeños 

c. Pinalistas 

d. Antioqueños 

 
 
3. Los colores de tu bandera son blanco y verde. donde el blanco simboliza 
a. Las montañas 

b. El café 

c. La pureza 

d. Blancura 

 
4. “Oh libertad que perfumas las montañas de mi tierra “ se  refiere al himno de 
a. Bogotá 

b. Colombia 

c. Antioquia 

d. El pinal 

 
5. Uno de los símbolos de Antioquia que tiene una matrona es 
a. El escudo 
b. La bandera 
c. El himno 
d. El escudo de Medellín 

 
6. nuestro departamento está divido en 
a. Barrios 
b. Subregiones 
c. Ciudades 
d. Comunas 
7. Antioquia es el mayor exportador del país de 
a. Café 
b. Banano 
c. Frutas 
d. Leche 
8. Cuando se dice que Antioquia es un departamento extenso se refiere a que es 
a. Pequeño 
b. Grande 
c. Mediano 
d. Bonito 
 
9. El texto anterior se habla sobre: 



 

a. Tu colegio 
b. Tu barrio  
c. Tu departamento 
d. Tu ciudad 
 

RECURSOS: 
Didácticos ,físico , humano , tecnológico 
 

OBSERVACIONES: 
Entregar  puntualmente y en forma organizada 
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