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No llores, Colombia, 
No llores más.
Cierra tus ojitos 
en la oscuridad.

Duérmete mi vida,
duérmete, paloma,

mientras voy meciendo
tu cuna y tu sombra.

El viento malo
se volvió bueno

y acaricia las hojas 
de los almendros.

Hija mía, pequeña,
luna de plata:

hay burritos azules
en la montaña.

Hasta mañana reina,
ramita fresca:

voy a guardar tu sueño
tras la puerta.
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¿Cómo está organizada 
tu cátedra?

Tu cátedra consta de partes y unidades.

En esta primera
parte estudiarás:

La familia: base de la sociedad

1 ¿Cómo está conformada tu familia?
2 Las familias de Guarne

Título 
de la parte

Título 
de la unidad
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¿Cómo están organizadas 
las unidades de tu cátedra?

¿Qué sabes del tema?

Esta parte de la unidad indaga por los saberes 
previos del tema. Activa los aprendizajes a partir 
de imágenes y preguntas. 

Debes conocer

Esta parte de la unidad desarrolla los saberes en 
contexto. Presenta los contenidos teóricos y con-
ceptuales del tema. Contiene escritos cortos o 
fragmentos textuales de otras obras.

Mis nuevos aprendizajes

Esta parte de la unidad evalúa, explora y asocia 
los contenidos aprendidos. Lo hace a través de la 
creación, la reflexión o la investigación.
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En esta primera
parte estudiarás:

La familia: base de la sociedad

1 ¿Cómo está conformada tu familia?
2 Las familias de Guarne
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1 ¿Cómo está conformada 
tu familia?

¿Qué sabes del tema?

1 Dibuja tu propia familia. Cuéntanos dónde vi-
ven y a qué se dedican.

2 ¿Hace cuánto viven en Guarne?

3 ¿Qué lugares visitan en familia? Dibújalos y se-
ñala que más te gusta de ellos.
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Debes conocer

La familia es un grupo humano, encargado de 
cuidar, proteger, educar y formar a las personas. 
Cada familia es diferente y todas son importantes 
para la sociedad.
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Aprendo investigando

¿Cuál es el origen de mi familia?

¿De dónde son mis abuelos?

¿A qué se dedican?

¿Qué familias reconoces en tu cuadra, barrio o 
edificio?

Indaga con tus padres los apellidos o sobrenom-
bres familiares más conocidos.
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Sabías que...

La familia Henao Dávila fue protagonista en 
la creación del municipio de Guarne. Tenían 
asiento propio en la Iglesia de Nuestra Señora 
de la Candelaria y eran reconocidos en todo el 
pueblo.

Asiento de la familia Henao Dávila, 1840. Interpretación de 
Ángela Guitérrez Bernal. Óleo sobre madrea, 25 x 35 cm. 

Colección Obras para un Bicentenario, Guarne, 2018.
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Mis nuevos aprendizajes

El juego de rol

Forma grupos con tus compañeros. Toma en 
préstamo el vestuario de tus padres, abuelos, tíos 
o hermanos. Y juega a representar una familia.
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2 Las familias de Guarne

¿Qué sabes del tema?

Observa la anterior foto y responde:

1 ¿Qué has escuchado de las familias de Guarne?

2 ¿Dónde vivían?

3 ¿A qué se dedicaban?

4 ¿Son iguales o diferentes a las familias de aho-
ra? ¿Por qué?
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Debes conocer

Hace muchos años, las familias de Guarne vi-
vían dispersas en las veredas y regadas por todo 
Guarne. Se dedicaban a la búsqueda del oro en 
las montañas y en los ríos. También cultivaban los 
campos. En una época, sembraron el fique con el 
cual se hacía la cabuya. Con el pasar de los años, 
las familias comenzaron a construir sus casas cer-
ca de la iglesia de Nuestra Señora de la Candela-
ria. Y así, todas las familias crearon a Guarne.
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Debes conocer

Con el paso del tiempo, llegaron las fábricas, el co-
mercio y los bancos a Guarne. Estos lugares cam-
biaron la forma de vivir. Hasta el punto de formar la 
actual imagen del pueblo.

Los primeros apellidos que habitaron Guarne fueron 
los Montoya, Henao, Arias, Castaño, Cardona, Hin-
capié, Jaramillo, Zapata, Herrera, López, Loaiza, Ate-
hortúa, García, Ramírez, Gallego y Rúa, entre otros.

Mis nuevos aprendizajes

Con ayuda de tu profesor, solicita la visita de un 
abuelo o familiar, para que les cuente a tus com-

pañeros cómo era la vida de las fami-
lias antiguas de Guarne.

El abuelo cuenta cuentos
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En esta segunda 
parte estudiarás:

Tu institución educativa



Procesión del colegio Santo Tomás, cerca de 1955. Fuentes visuales 
para el estudio de la historia y la memoria local, Secretaría de Educa-

ción y Cultura de Guarne, 2019. Atlas de la mirada. Guarne a través 
de la fotografía. Alcaldía de Guarne, 2019, p. 229.
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Debes conocer 

La Institución Educativa es un lugar muy especial 
donde aprendes los conocimientos básicos de la 
vida, como sumar, restar, leer o escribir. También, 
es un espacio donde conoces nuevos amigos que 
se preocupan por ti y pueden enseñarte cosas 
nuevas para la vida. Allí, aprendes a convivir y a 
resolver problemas. Por estas razones, la Institu-
ción Educativa es como tu segunda casa, un lugar 
que debes cuidar y respetar.

Debes conocer

Las instituciones educativas son diferentes entre 
sí. Hay instituciones educativas grandes y peque-
ñas, antiguas o nuevas. Algunas se ubican en las 
veredas y otras en el pueblo. Pero todas tienen 
en común unas dependencias en su interior, por 
ejemplo, los salones de clase, las zonas de recrea-
ción y la rectoría. Además, existen otras depen-
dencias, como la biblioteca, la enfermería, la cafe-
tería y el auditorio.
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Debes conocer

En las instituciones educativas trabajan diferentes 
personas. Ellas cumplen con sus responsabilida-
des para poder educar y cuidar a los estudiantes. 
En primer lugar, están los profesores. Su trabajo 
es orientar y enseñar a los niños temas nuevos, in-
teresantes y divertidos. En segundo lugar, está la 
rectora. Su misión es planear y coordinar las acti-
vidades de la institución educativa. Ella represen-
ta a la Institución frente a la sociedad. También 
están los personales del servicio, que cuidan los 
jardines y atienden diversas necesidades de la es-
cuela. Y no olvides al vigilante, quien se encarga 
de la seguridad de las personas y de los estudian-
tes de la Institución Educativa.
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Relaciono y asocio

¿Por qué son importantes los salones de clase?

¿Por qué es importante la biblioteca?

Aprendo investigando

En compañía de tu profesor, 
recorre tu institución educa-
tiva. Dibújala e identifica su 
salón de clases, su bibliote-
ca, sus zonas de recreación 
y otros lugares de tu interés.
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Aprendo investigando

¿Qué puedes hacer en tu institución educativa?

En la institución educativa puedes realizar diferen-
tes actividades para el aprendizaje, la diversión y 
el juego con tus compañeros.

Continúa recorriendo tu institución. Escribe el 
nombre de las otras dependencias que haya en 
tu institución. Y explica para qué sirven y quiénes 
las pueden habitar.
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Debes conocer

En la institución educativa, tú, como todos 
tus compañeros, tienen deberes o respon-
sabilidades que cumplir, como realizar las 
tareas y respetar a tus amigos y profesores. 

También tienes derechos, que son normas 
elaboradas para tener una protección, una 
buena convivencia y para asegurar el trato 
respetuoso de toda la comunidad escolar.

Aprendo investigando

1 ¿Cuáles son tus deberes o 
responsabilidades con tu 
institución educativa?

Dibuja aquellos que más 
te llamen la atención.

2 ¿Cuáles son los derechos 
de tu institución educativa?

Dibuja aquellos que más 
te llamen la atención.

Explica un derecho y un de-
ber que tienes en tu colegio.
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Debes conocer

Todas las instituciones edu-
cativas tienen sus propios 
emblemas y símbolos, como 
la bandera, el escudo y el 
himno. Los tres se usan para 
representar tu institución.

También tienen sus propios 
valores institucionales, como 
la responsabilidad, el orden y 
la disciplina.

Por último, están las nor-
mas de convivencia, plasma-
das en el Manual de Convi-
vencia, que garantizan una 
sana relación entre todos los 
miembros de la comunidad 
escolar.
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Aprendo investigando

Consulta cuáles son los símbolos y emblemas de 
tu institución. Dibuja y colorea su escudo y bande-
ra. Trata de comprender sus formas y colores.

Relaciono y asocio

Con tus compañeros y bajo la dirección de tu pro-
fesor o profesora, canta el himno de tu institución. 
Selecciona una de sus estrofas favoritas y explica 
por qué te gusta.

Aprendo investigando

Investigaré la historia de mi institución educativa

Conocer la historia de tu institución educativa es 
conocer una parte muy importante de tu vida, 
para allí haces amigos y adquieres conocimientos 
importantes para la familia y la sociedad. Además, 
en unos años, tú también formarás parte de la his-
toria de tu institución. 
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Sigue los siguientes pasos para conocer la historia de tu 
institución:

1 Formula interrogantes.

2 Consulta información.

3 Organiza y analiza la información recolectada.

4 Presenta tus hallazgos en clase.

Madre Leony Schewendinam, 1941. Bitácora institucional del Colegio de 
la Inmaculada Concepción, tomo 1, flo. 2, Guarne. Archivo Histórico de 

Guarne, Colección de fotografías antiguas. Atlas de la mirada. Guarne a 
través de la fotografía. Alcaldía de Guarne, 2019, p. 221.
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Mosaico de egresadas del colegio la Inmaculada, 1985. Bitácora institucional 
del Colegio de la Inmaculada Concepción, tomo 1, flos. 358-359, Guarne. 

Archivo Histórico de Guarne, Colección de fotografías antiguas. Atlas de la 
mirada. Guarne a través de la fotografía. Alcaldía de Guarne, 2019, p. 224.

En tu investigación, trata de indagar por:

1 Fundación y primeros años de la institución.

2 Identifica los momentos más grandes de tu institución.

3 Pregunta a tus profesores por la historia de tu colegio.



28

Organiza la información recolectada en la siguien-
te ficha:

Nombre de la institución educativa: _________
__________________________________

Fundador (es): ________________________
__________________________________
 
Año de fundación: _____________________
__________________________________
 
Acontecimientos importantes: _____________
__________________________________

Personas destacadas: ___________________ 
__________________________________

Presenta tu información en clase.



En esta tercera 
parte estudiarás:

El paisaje de Guarne
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¿Qué sabes del tema?

Responde

1 ¿Qué conoces de tu municipio?

2 ¿Reconoces la anterior imagen o vista aérea?

3 ¿Qué elementos puedes resaltar de esta ilustra-
ción? ¿Cuáles de ellos te llaman la atención?
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Debes conocer

Guarne es un distrito situado en la margen iz-
quierda de la quebrada la Mosca, que al nacer de 
la cordillera que separa a Guarne de Copacabana 
sigue dirección oriental, hasta desaguar en el río 
Negro, entre el punto de separación de esa misma 
ciudad y Marinilla. Como muchas de las poblacio-
nes de la provincia, Guarne surgió en torno a los 
minerales de minas, puntos de extracción aurífera 
en torno a los afluentes hídricos de la quebrada la 
Mosca (…). Limita al norte con San Vicente, Copa-

EL paisaje 
de Guarne
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cabana y Girardota, al oriente con San Vicente, al sur con 
Rionegro y al occidente con Medellín. Tiene 151 kilómetros 
de extensión y una altura sobre el nivel del mar de 2150 
metros. Está unido a Medellín por la famosa autopista Me-
dellín – Bogotá.

Fuente: Pueblo de comuneros y tierra de cabuyeros. Cátedra 
municipal de Guarne. Alcaldía Municipal de Guarne, 2019, p. 10.
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Reflexiono y asocio

Observa las anteriores imágenes y responde.

1 ¿Qué ves en las imágenes?

2 ¿Qué elementos del paisaje resaltas?

3 ¿Qué diferencias encuentras en el paisaje?

4 ¿Cuál de esas imágenes te gustó más?

5 ¿Por qué crees que son diferentes?

Actividad procedimental

¿Cómo sientes el paisaje de tu municipio?

Teniendo en cuenta las anteriores imágenes, re-
corta elementos del paisaje urbano y rural. Cons-
truye con ellas tus propios paisajes del Municipio. 
Usa colores, siluetas recortadas y figuras.

Comenta y compara tus experiencias en clase.
¿Qué hay de común y de propio en los paisajes 
individuales?

¿Cómo podemos caracterizar al municipio de 
Guarne?
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Mis nuevos aprendizajes

Observa la anterior imagen y piensa

¿Cuáles son los lugares que más te gustan de tu 
municipio?

¿Qué diferencias encuentras entre el pueblo y las 
veredas?
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Carta de invitación

Elabora una carta de invitación dirigida a un ex-
tranjero. Pinta con acuarelas o vinilos aquellos lu-
gares de Guarne qué más quieras mostrar. Con 
ayuda de tu profesor o profesora, elabora una ex-
posición grupal y comenten las sensaciones del 
trabajo.
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No llores más.
Cierra tus ojitos 
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