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META DE APRENDIZAJE: Iniciación a las danzas colombianas. 

 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUÍA 

A. VIVENCIA 

1. ¿Qué departamentos de la región andina conoce? 
2. ¿Ha participado en alguna fiesta representativa de algún departamento de la región 
andina? 
3. ¿Qué platos típicos de la región andina conoce y ha comido? 
4. ¿Conoce o ha visto bailar el san Juanero? 
5. ¿Hay diferencia entre los bailes de la región andina por su ubicación geográfica? 
 

B. FUNDAMENTACIÓN CIENTIFICA 

La región andina es una de regiones naturales de Colombia con alrededor de 34 millones 
de habitantes, es la zona más poblada y económicamente activa del país. Por 
las caractersiticas que brinda la región andina dentro de sus tres cordilleras se encuentra 
gran variedad de formaciones geográficas naturales como nevados, volcanes, volcanes 
nevados, paramos, bosques naturales, bosques de niebla, fuentes termales, lagos, 
lagunas, valles, caños, mesetas y yacimientos minerales. 

 
La Concagua es el pico más alto de toda la zona occidental de la cordillera de los Andes, 
el cual se encuentra dentro de la región andina de Colombia. Su nombre proviene del 
idioma de la población indígena originaria de la región. Está ubicada 
en Colombia, América del sur abarca los departamentos de Antioquia, Boyacá, Caldas, 
Cauca, Cundinamarca, Huila, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, 
Santander, Tolima, Valle del Cauca. 

La lechona, uno de los platos típicos de la región andina, también los tamales, caldo de 
costilla, ajiaco, manjar blanco, la bandeja país, fritangas y caldos, mute, pepitoria. En 
esta región la mujer utiliza una falda a media pierna florida y blusa blanca 
cinturones indígenas y collares indígenas. Los hombres se visten con trajes de 
pescador, pantalón blanco y camisa de color también con collares indígenas. Aunque 
ahora por lo general no se conserva el estilo indígena 
Las fiestas de esta región son: fista de la candelaria, carnaval de blancos y negros, fiestas 
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de San Juan y San Pedro, las fiestas del Corpus Christi, la feria de Manizales, desfile de 
silleteros, festival de la cultura. 

C. ACTIVIDADES DE EJERCITACIÓN 

   

 
 Realiza el mapa físico de Colombia en una superficie dura de 40 x 40 
centímetros. resalta los departamentos que pertenecen a la región andina. 
 

D. ACTIVIDAD DE COMPLEMENTACIÓN 

 
Consigna en tu cuaderno de educación física los fundamentos científicos y el trabajo 
anterior y manda imágenes al profesor celular 3158315464.  


