
 

  

                                          

 

¿QUÉ VOY APRENDER? 

 

 

Posición geográfica de Palmira 

 

 

I.E. MARÍA ANTONIA PENAGOS 

SEDE: FRANCISCO DE PAULA SANTADER 

HABILIDAD SOCIAL 

 SOCIALES –AFROCOLOMBIANIDAD - DEMOCRACIA 

GRADO: 3º. 

GUÍA NÚMERO: 

 
    1 DOCENTE: 

JAIRO BALANTA MACHADO 
EDILMA PARRA BOLAÑOS 
SAYURI QUINTERO VALENCIA 
AIDA CECILIA ZAMORA CABRERA 
MARIA ISABEL CASTRO VERGANZO 
  

PERIODO: III 

FECHA INICIAL: 
DÍA MES AÑO 

FECHA FINAL 
DÍA MES AÑO 

15 SEPTIEMBRE 2020      21 SEPTIEMBRE 2020 

        TEMA:  

OBJETIVO DE 
APRENDIZAJE 

ESTÁNDAR: Reconozco la interacción entre el ser humano y el paisaje en 

diferentes contextos e identifico las acciones económicas y las consecuencias 

que resultan de esta relación 

 

DBA 2 

Relaciona las características biogeográficas de su departamento, municipio, 

resguardo o lugar donde vive, con las actividades económicas que en ellos se 

realizan. 
 

 INTRODUCCIÓN: Conocer el lugar 

donde vivimos nos permite valorar y 

cuidar los nuestro. Es importante que 

leas con atención la totalidad de la 

Guía y copies, dibujes resuelvas las 

preguntas a partir de donde dice: LO 

QUE ESTOY APRENDIENDO 

 

  

La posición geográfica de Palmira, su 
clima, población actual y población 

indígena que habitó nuestro territorio. 



 

El territorio del municipio de Palmira se encuentra localizado en el Departamento 

del Valle del Cauca, y tiene como límites los siguientes: Por el Norte con Municipio 

de El Cerrito; por el Sur: con los Municipios de Pradera y Candelaria; por el 

Oriente: Departamento del Tolima; y por el Occidente: con los Municipios de Cali, 

Yumbo y Vijes. Su cabecera municipal se encuentra localizada a 3º32´ de latitud 

norte; y, 76º 18´ de longitud oeste.  

Superficie y Climatología 

 

 

El  área  municipal  es  de   1.123   Km2  y   sus   pisos  térmicos distribuidos así: 

Cálidos 383 Km2 , Medio 242 Km2 , Frío 239 Km2 y Páramo 298 Km2 . Su 

temperatura está condicionada a sus pisos térmicos y varía entre los 23 ºC en 

la parte baja, 18 ºC en la parte media, 12 ºC en la parte alta y 4 ºC promedio anual 

en el páramo. Se acepta que la temperatura media es  de  25ºC. 

y  su  altura  sobre  el nivel del mar (snm) a partir de los 966 metros 

 

¿Qué estoy aprendiendo?  

Observa las haciendas que conformaron Llanogrande, así se llamaba antes  

Palmira. 

 

 

 

¿Cómo  es el terreno de Palmira su relieve? 

Palmira está conformada por una parte plana o ligeramente  ondulada ubicada al 

occidente del municipio, que hace parte del Valle del río Cauca; y 

Montañosa  al  oriente, 

que  corresponde   a   la   vertiente  occidental  de  la  Cordillera 

Central  de  los  Andes. En  el  límite  con  el   Departamento del 

Tolima  se  encuentra   el  Páramo  de  Chinche, que  en algunos sectores alcanza 

alturas mayores a 4000 metros  snm. 



 

Población y actividad económica 

 
 

Palmira cuenta con una población de 350.333 habitantes, sus 

principales ocupaciones son: Agricultura, ganadería, producción 

de   Alimentos, Textiles, Talleres   de   partes de  Maquinaria Agrícola, 

además del ejercicio de carreras profesionales. 

Lee con atención la siguiente información del recuadro. 

No es necesario copiarla 

 

Conoce más de la  CULTURA MALAGANA copia en tu cuaderno 

Los investigadores constataron que se trataba de una cultura diferente 
de las hasta entonces estudiadas, que floreció entre el 500 antes de 
Cristo y 500 años de la Era Cristiana. De lo que se ha encontrado hasta 
el momento se deduce que el territorio Malagana se extendía entre el 
río Bolo por el sur y el río Cerrito al norte, el cual estaba distribuido en 
dos grandes anillos concéntricos de unas 200 hectáreas, cuyos 
perímetros estaban limitados por un gran jarillón que demostraba 
importantes conocimientos de ingeniería. 



Cazaban en los alrededores y pescaban en los ríos y lagunas próximos, 
pero básicamente vivieron del cultivo de maíz, fríjol y yuca, que 
sembraban en pequeños claros que abrían en el monte, pues eran muy 
respetuosos con su entorno natural. También recolectaban frutos como 
guanábana, piña y palma. 

Imagina a los hombres de la cultura malagana realizando sus trabajos 
y dibújalos. 

Practico lo que aprendí 

Estos son los símbolos de Palmira. 

 

                       

ESCUDO                               BANDERA 

HIMNO AL MUNICIPIO DE PALMIRA  

 

LETRA: Francisco Barahona Rivera 
MUSICA: Solom Espinosa  
 

Circundando de estriadas 
palmeras 

y ceñido de perlas y de oro, 
hoy te yergues portando el 

tesoro 
oh magnifico pueblo sonoro 

de cien primaveras. (Bis)  
  

Te sirvió de nodriza la gloria 
de pañales las patrias banderas, 
sangre prócer rego tus praderas 

y nutrido de sabias proceras 

Libertado surgiste a la historia. 
(Bis)  

  
Reconstruye simbólico rito 
en los surcos hundiendo la 

azada 
 

y brindando tu entraña rasgada 
por que como tú como el ave 

sagrada 
te desangras nutriendo al 

proscrito. 
Gloria a ti que has luchado al 

conjuro 
de tu empuje dinámico y fiero, 
En la tierra clavando el acero 
para hacer de tu entraña un 

granero 
providente ciudad del futuro.  

  
  

Circundando de estriadas 
palmeras 

y ceñido de perlas y de oro, 
hoy te yergues portando el 

tesoro 
oh magnifico pueblo sonoro 

de cien primaveras. 

  
FIN 



 

Las imágenes que observas son ejemplos de lo creado por la 

cultura Malagana, hechos en oro y también en greda barro.  

Te invito a que escojas algunas de ellas y con plastilina las 

elabores. Debes enviar foto. 

Observa la siguiente imagen y escribe con tus palabras lo que 

entiendes. 

 

Como sé que aprendí 

 

DESEMPEÑO PERSONAL 

Siempre Casi siempre 
 

Algunas                      
veces 

1.  TUVE INTERÉS Y ME ESFORCÉ POR CONOCER LOS TEMAS NUEVOS    
  L LEI COMPRENSIVAMENTE TODA LA INFORMACIÓN DE LA GUÍA     
2.  REALICÉ CON ENTUSIASMO LA EXPOSICIÓN ORAL    

TRABAJÉ EN FORMA ORDENADA EN EL CUADERNO    
3.   FUI RESPETUOSO CON LAS PERSONAS QUE ME GUIARON EN EL TRABAJO    
4.   EXPRESÉ MIS IDEAS Y EMOCIONES ADECUADAMENTE PARA TRABAJAR    

ENVIÉ A TIEMPO LAS EVIDENCIAS CON EL VIDEO A MI PROFESOR    
ENVÍÉ EN UN AUDIO CON LO MÁS SIGNIFICATIVO QUE APRENDÍ     

 

 


