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PROPÓSITO 

ESTÁNDAR: Me identifico como un ser humano único, miembro de diversas 

organizaciones sociales y políticas necesarias para el bienestar el desarrollo 

personal y comunitario; reconozco que las normas son acuerdos que buscan la 

convivencia pacífica en la diversidad. 

 

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. 

 

 Evidencias de aprendizaje  

- Identifica la oferta de recursos naturales presentes en su región 

respecto del suelo, clima, flora, fauna y agua.  

- Reconoce las actividades que se realizan en su región: agricultura, 

ganadería, pesca, industria, minería o servicios.  

- Describe las formas de organización social y económica utilizadas para la 

explotación de los recursos naturales (empresas, asociaciones, 

corporaciones autónomas regionales).  

- Expresa por qué en espacios con determinados climas no se cuenta con 

ciertos productos y destaca la importancia del trabajo que realizan 

quienes producen los alimentos para el bienestar de todos. 

 



DBA 3 

Explica las acciones humanas que han incidido en las transformaciones del 

territorio asociadas al número de habitantes e infraestructura, en su 

departamento, resguardo o lugar donde vive. 

   Evidencias de aprendizaje  

- Reconoce los cambios y/o permanencias que se presentan en los espacios 

como la escuela, la plaza principal y el mercado, entre otros. 

- Diferencia cambios dados en el territorio local por la construcción de 

obras públicas (carreteras, parques, alcantarillado, acueducto, hospitales, 

entre otros). 

- Indaga sobre el aumento o disminución de la población en el departamento, 

municipio, resguardo o lugar donde vive a partir de diferentes fuentes 

documentales. 

- Identifica problemas sociales relevantes en la población, originados en el 

uso de los recursos naturales. 

Catedra de paz y Ética y valores 

- Reconozco que buscar acuerdos es la forma más satisfactoria de 

solucionar conflictos. 

- Propongo alternativas para negociar en una situación de conflicto. 

EXPLOREMOS 

Diagnostico 

 



 

1. ¿Cómo se llama la ciudad donde vivimos? 

2. Nombra lugares importantes de tu ciudad. 

3. ¿Qué sitios te gustan más de tu ciudad? 

4. ¿Crees que en tu ciudad hay indígenas y afrocolombianos? 

¿Por qué?   

5. ¿Qué cambios crees que se han presentado en tu ciudad 

con el paso del tiempo? 



6. Recuerda que los recursos naturales son el agua, el aire, 

la fauna, la flora, los minerales. ¿Cuáles crees que se han 

utilizado de mala forma y están afectando nuestro medio 

ambiente en la ciudad? 

7. ¿En qué momento has visto la responsabilidad y tolerancia 

      en tu ciudad? 

PRODUZCAMOS 

NUESTRA CIUDAD: PALMIRA 
 

 
 
Nombre del Municipio: Palmira 

Otros nombres: Villa de las Palmas, Capital Agrícola de Colombia, Ciudad de 

Las Bicicletas. 

Fecha de creación: 25 de junio de 1824 

Altura: A partir de 998 hasta 4.200 M.S.N.M. 

Temperatura promedio: 23ºc 

Extensión: 1.162 km2 



Población: 296.000 habitantes aprox. 

Gentilicio: Palmirano, Palmireño 

Indicativo: 2 

 

Posición Geográfica 

 
 

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. En 

el Mapa siguiente se muestra la ubicación del Municipio. 

 

 

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 



 

Topografía 

 

Se distinguen dos zonas topográficamente diferentes: Una 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 aproximadamente, 

sus principales ocupaciones son: Agricultura, ganadería, producción 

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

del ejercicio de carreras profesionales, y que cuenta con varias Universidades 

públicas y privadas como también con el SENA, que capacita a muchas 

personas. 

Capital Agrícola de Colombia 
 
El título de Capital Agrícola o Agroindustrial de Colombia se debe al desarrollo 
científico y tecnológico de Palmira en este campo. Es sede de corporaciones 
e institutos públicos, mixtos y privados; nacionales e internacionales sin 
ánimo de lucro, que centran sus trabajos e investigaciones en aspectos como: 
preservación y uso racional de los recursos naturales y el ambiente, aumento 
de competitividad, desarrollo de capacidad científica, acceso a tecnologías de 
punta, mejoramiento de cultivos, agrodiversidad, manejo de plagas y 
enfermedades, manejo de suelos y sistemas de producción. Algunas de estas 
instituciones trabajan mancomunadamente en torno al proyecto Parque 
Científico y Tecnológico; ellas son: Corpoica, ICA, Universidad Nacional de 
Colombia, Fundación Ecoparque Llanogrande, Centro de Agricultura Tropical 
(CIAT). 
 



 
 

Hidrografía 

El territorio municipal abarca las cuencas de los ríos Nima, Amaime, 
Aguaclara y Bolo. Estas cuencas son la reserva hidrológica y productiva 
más importante del municipio de Palmira. 

 
CULTURA MALAGANA 

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. 

Los malagana vieron un paisaje diferente 
del actual, pues lo que hoy se ve como una 
zona plana y seca, era entonces un territorio 
casi lacustre cruzado por caudalosos ríos e 
integrado por montículos sobre los cuales 
los indígenas construyeron sus viviendas, y 
formaron un gran poblado. Los 
asentamientos tenían hasta veinte casas 



rodeadas de zanjas, con las cuales controlaban los niveles de agua 
circundantes. 

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. 

 

 

 



 
 

 

LA RESPONSABILIDAD 
 

 



 

 



Actividades de paz para 3° y 4° de primaria 

La paz es un valor crucial para la convivencia armónica entre las personas y los 

países porque consiste en la convicción de vivir en armonía con uno mismo y con 

los demás, incluso, con los animales y nuestro entorno natural. Educar a los niños 

y niñas para que valoren la paz es sentar las bases para que aprendan a 

esforzarse por resolver cualquier diferencia con los demás por medio del diálogo 

y la comprensión, y eviten las hostilidades y la violencia reconociendo que vivir 

en paz es el estado idóneo para la vida personal y social. 

PROPÓSITO: 

Que los alumnos adquieran estrategias para resolver conflictos pacíficamente. 

PROCEDIMIENTO: 

1. Comente con los alumnos que muchas veces, la paz y la armonía se rompen 

cuando nos enojamos. Entonces hacemos o decimos cosas que lastiman a 

los demás. Dígales que hay algunas técnicas para detener el enojo o la 

frustración antes de que provoquemos un conflicto mayor. Dígales que 

aprenderán una a continuación. 

2. Pida a los alumnos que sentados en sus sillas, cierren los ojos. 

3. Dirija la relajación con las siguientes indicaciones: 

Respiren profundamente y cuenten mentalmente hasta 4. Mantengan la 

respiración mientras cuentan mentalmente hasta 4 de nuevo. Ahora suelten el 

aire mientras cuentan mentalmente hasta 8; háganlo lentamente. 

1. Repita las instrucciones para repetir el proceso. 

2. Para comprobar que están haciéndolo correctamente, pida a los alumnos 

que pongan una mano en el pecho y otra en el abdomen. Solamente la mano 

que está sobre el abdomen deberá moverse al respirar. 

3. Inicie cada día de clases con esta relajación para que el grupo comience 

el día en un estado de tranquilidad y concentración e invite a los alumnos 

a realizarla cuando haya un conflicto. 

 A continuación aprende de memoria el siguiente poema a la paz y colorea el 

dibujo. 

http://fundaciontelevisa.org/valores/valores/paz/


 

 

 



APLIQUEMOS 

 

ACTIVITY IN CLASS 

 

1. Busca en la sopa de letras algunos de los barrios de tu ciudad “Palmira” 

 

Investiga y escribe el nombre de 10 barrios más de Palmira y escríbelos. 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 



LA RESPUESTA 

 

TALLER DE REFUERZO 

 

1- Dibuja o pega el mapa de Palmira (con sus barrios). 
2- Investiga los siguientes puntos: 

 

A. Alimentos comunes en Palmira valle, dibuja o pega imágenes. 
B. Actividades Económicas Palmira valle. 
C. Vías de Comunicación Palmira valle. 
D. Sitios turísticos de Palmira valle. 
E. Historia Departamento de Valle del Cauca 
F. Himno a Palmira valle.  
G. Dibuja o pega la bandera de Palmira valle y su escudo. 
H. Pega imágenes sobre cómo era antiguamente Palmira. (investigar en 

internet) 
I. Escribe la Historia de la cultura malagana.  
J. Dibuja o pega imágenes de la cultura malagana. 
K. Investiga si existieron otras culturas indígenas en nuestra ciudad Palmira 

valle. 

 

 



 

 

 



 

ACTIVITY IN CLASS – SOCIAL SKILL 

Nombre:_____________________________ fecha:_______________ 

 

1. Dibuja como te imaginas que sería nuestra ciudad, si no cuidamos los 

recursos naturales. 

 

2. Escribe que se debe hacer para cuidar los recursos naturales de nuestra 

ciudad. 

 

 

 



ACTIVITY IN CLASS – SOCIAL SKILL 

 

NOMBRE:________________________ FECHA:__________ 

  

 



  

 

¿Qué  te dice esta imagen? 

 



Desde la tolerancia y la responsabilidad podemos hacer de nuestra ciudad, un 

lugar cada vez más amable y acogedor. 

  

Competencia ciudadana y Educación ambiental 

             Proteger nuestros espacios 

     Cada ser humano está íntimamente vinculado al paisaje a través del lugar 

en el que habita y en el que actúa cotidianamente. Por lo tanto, como 

ciudadanos, nos corresponde: 

      .La responsabilidad de proteger y conservar los espacios geográficos que 

ocupemos. 

      .Utilizar y aprovechar adecuadamente los recursos. 

      .Colaborar con el aseo y manejo adecuado de los residuos. 

         



 

 

 

 

 

 



EVALUACIÓN - HABILIDAD SOCIAL + GRADO 3º- 

NOMBRE_________________________________ FECHA_____________ 

Rellena la respuesta correcta en el cuadro de respuesta 

1. ¿Cómo se llama el municipio dónde vives? 

a- Cali  

b- Palmira  

c- Cerrito  

2- ¿Qué otro nombre se le da a nuestra ciudad? 

a- Villa de las Palmas. 

b- Capital Agrícola de Colombia, Ciudad de Las Bicicletas. 

c- Todas las anteriores. 

 

3- 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. ¿Cuál es el piso térmico de Palmira?  

a- Cálidos y paramo  

b- Frio  

c- Nieve  

 

4- 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. ¿Cuántos habitantes tiene Palmira 

aproximadamente? 

a- 1.000 

b- 267.000 

c- 350.333 

 
CULTURA MALAGANA 

5- 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. ¿por dónde se extendió el territorio malagana? 

a- Cali 
b- El río Bolo por el sur y el rio cerrito al norte. 
c- Amaime 



Un recurso renovable es un recurso natural que se puede restaurar 

por procesos naturales a una velocidad superior a la del consumo por 

los seres humanos. La radiación solar, las mareas, el viento y la 

energía hidroeléctrica son recursos inagotables que no corren peligro 

de acabarse a largo plazo. 

 

6- De la anterior lectura podemos concluir: 

a. Que los recursos renovables no se pueden restaurar. 

b. Que los metales, el gas y el petróleo son recursos renovables. 

c. Que son ejemplos de recursos renovables: el viento, la energía 

hidroeléctrica 

 

7- ¿Por qué es importante la responsabilidad y la tolerancia en nuestra vida? 

a. Porque debemos ser violentos y no ser obedientes. 

b. Porque nos hacemos responsables de nuestros actos, de nuestras 

pertenencias y respetamos las creencias y quienes nos rodean. 

c. Porque no hay que seguir las normas, cuidar nuestras pertenencias ni 

respetar a los demás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le sugiero compañeros consultar en el siguiente enlace la esta canción 

latinoamericana que nos lleva a reflexionar acerca de nuestro planeta tierra 

Colocársela a los estudiantes y a su vez que lean su contenido. 

Se puede trabajar con  ella: Educación ambiental, Artística, Sociales y consulta 

en el diccionario  

 

https://www.youtube.com/watch?v=5_-vpQmVDMk 

El ultimo amanecer de los  kjarkas 

LETRA EL ÚLTIMO AMANECER 

EL Ultimo Amanecer  

 

A través de humo y hollín  

entre nubes de radiación  

el sol saldrá como ayer  

en el último amanecer  

 

Cuando todo sea olvido  

y de plástico el corazón  

Cuando todo sea olvido  

y de plástico el corazón  

 

El hombre con su ambición  

sembrará su destrucción  

El hombre con su ambición  

sembrará su destrucción  

 

Lluvia ácida esterilidad  

donde fue verde y fecundidad  

 

En lo profundo del mar  

cuando muere el último ser  

entre polvo y polución  

ver las aves perecer  

 

Cuando lo hermoso del bosque  

se convierta en carbón  

Cuando lo hermoso del bosque  

se convierta en carbón  

 

Y la semilla no encuentre  

lo que fue la creación  

Y la semilla no encuentre  

lo que fue la creación  

 

Lluvia ácida esterilidad  

donde fue verde y fecundidad  

 

Será el fin, será el fin. 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5_-vpQmVDMk

