Canción Dulce

Fecha de composición: 22 de febrero 1969
Género: Canción

Como dos hojitas,
como dos hojitas,
mueve el conejo
sus orejitas.

2.°

El pajarito,
el pajarito
besa las flores
con su piquito.
Las hormigas van,
las hormigas vienen
con hojitas rojas,
con hojitas verdes.
Tiene la niña,
tiene la niña
un muñequito
de mantequilla.
El niño Jesús,
el niño Jesús
con dos palitos
hace su cruz.
Autor: Alfonso Díaz Herrera
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¿Cómo está organizada
tu cátedra?
Tu cátedra consta de partes y unidades.

En esta primera
parte estudiarás:
La identidad guarneña
1 La bandera
2 El escudo
3 El himno de Guarne
4 El himno a la Cabuya
5 Los Comuneros 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 conceptuales 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 debes conocer,
también encontrarás:

Sabías que...
Esta sección de la unidad profundiza el contenido
de los saberes en contexto con anécdotas, notas
curiosas o fragmentos textuales.

Amplío mi vocabulario
Esta sección de la unidad presenta glosario de
palabras claves o desconocidas, necesarias para
comprender la información de los saberes en
contexto.
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Aprendo investigando
Esta sección de la unidad fomenta el desarrollo de la
investigación desde el propio ejercicio de la cátedra
municipal.
Relaciono y valoro
Esta sección de la unidad propicia el análisis, la
comparación y la reflexión conceptual a partir de
los contenidos presentados.
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En esta primera
parte estudiarás:
La identidad guarneña
1 La bandera
2 El escudo
3 El himno de Guarne
4 El himno a la Cabuya
5 Los Comuneros de Guarne
9
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1 La bandera de Guarne
¿Qué sabes del tema?
Responde:

1 ¿En dónde has visto esta
bandera?

2 ¿Cuándo y dónde se iza?
3 ¿Por qué es importante
para el Municipio?
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Debes conocer
La bandera de Guarne consta de tres fajas horizontales y un triángulo a la derecha. Los colores
de las franjas son rojo, blanco y verde. El tamaño
de cada uno es proporcional y armónico. El triángulo lateral es amarillo y simboliza la riqueza minera y económica del Municipio.
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Sabías que...
Esta bandera fue adoptada después de un concurso organizado por acuerdo municipal nro. 6 del 3 de
mayo 1981, con motivo de la celebración del Bicentenario de la Insubordinación de los Comuneros.

Amplío mi vocabulario
Acuerdo municipal: Es un documento elaborado por los concejales del municipio sobre temas
de importancia para la localidad, como el saneamiento básico, la educación, la cultura, la salud,
la seguridad, las vías públicas y otras necesidades del pueblo. Estos documentos son públicos
y pueden conocerse por toda la comunidad.
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Aprendo investigando
¿Cómo era la bandera de Guarne antes de la actual?
¿Cómo la recuerdan tus antepasados?
Compara la forma y los colores de las banderas
anteriores con la actual.
Relaciono y valoro
Además de la bandera nacional y departamental,
¿qué otras banderas conoces?
¿Qué diferencias y similitudes encuentras en la
bandera de Guarne y en la de otros municipios?

Sabías que...
Los símbolos de la bandera son abundantes.
Don Félix Cardona cita las célebres palabras de
su contemporáneo e importante historiador del
Municipio don Luis Alfonso Díaz Ospina:
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“El rojo, llamado también gules, simboliza una flor, el clavel. Un día de la semana, martes. Una piedra preciosa, el
rubí. Un planeta, Marte. Significa fortaleza, magnanimidad,
intrepidez, honor. Este color
representa la gesta inmortal
de los Comuneros. El blanco
simboliza una flor, la azucena.
Un día, el lunes. Una piedra
preciosa, la perla. Un astro,
la luna. Denota inocencia, integridad, elocuencia, verdad,
templanza, hermosura, limpieza, humildad. Este color en
la bandera y su simbolismo es
un reconocimiento a los valores humanos del pueblo de Guarne y especialmente a sus
madres. El verde o sinople simboliza una flor: la siempreviva. Un día, el miércoles. Una piedra preciosa, la esmeralda.
Un planeta, Venus. Significa esperanza, industria, cortesía,
abundancia, amistad. Este color representa el cultivo de la
cabuya, que ha sido el renglón principal en la industria agrícola de Guarne. El amarillo simboliza: una flor, el girasol. Un
día, el domingo. Una piedra preciosa, el topacio. Un astro,
el Sol. Denota caridad, nobleza, generosidad, esplendor,
amor, alegría, constancia, poder. El triángulo representa a
la Santísima Trinidad, principio de la fe cristiana, con lo cual
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se cumple la voluntad del Honorable Concejo de emblematizar las creencias religiosas del pueblo. Además, al esmaltarlo con amarillo, color de oro, se simboliza aquello de
la riqueza aurífera que le mereció a Guarne el nombre de
Real de Minas.”
Tomado de: Félix Antonio Cardona Sánchez, La axiología y
los valores de Guarne (Medellín: Divegráficas, 2009) p. 42.
Citado de: Luis Alfonso Díaz Ospina, Historia de Guarne
(Medellín: Impresos el Día, 1990) p. 26.

Mis nuevos aprendizajes
Actividad propositiva
Imagina una nueva bandera de Guarne. Distribuye a tu gusto los nuevos colores y explica sus
significados.
Responde a la pregunta
Si tuvieras que reinventar la
bandera del Municipio, ¿qué
nuevas identidades plasmarías
en ellas?
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2 El escudo de Guarne
¿Qué sabes del tema?
Responde

1 ¿Encuentras alguna rela-

ción entre los leones, el
oro y las cadenas?

2 ¿Qué pueden significar las

palabras fe, labor y progreso?

3 ¿Qué símbolos identificas
en el Municipio?
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Debes conocer
El actual escudo de Guarne fue presentado por el
señor Orlando Ramírez Velásquez —alias Ravel—,
ante el Concejo Municipal en el año de 1967, en
ocasión de un concurso abierto para conmemorar
los 150 años del Municipio. La misma entidad lo
adoptó oficialmente mediante el Acuerdo nro. 33
del 15 de enero de 1968, tras haber sido aprobado
por el jurado calificador, cuya valoración resaltó
su diseño de tipo francés y la combinación de los
valores sobresalientes de la identidad guarneña,
como el oro, la fe cristiana, la cadena de los esclavos que poblaron el Municipio y la cabuya. Dos
leones acompañan el recuadro, en compañía de
las palabras fe, labor y progreso.

Sabías que...
El actual escudo de Guarne tiene medio siglo de
vida y fue el producto de una efeméride local. En
los archivos del Municipio reposan los acuerdos que
aprobaron el escudo y el himno. Estas son copias
facsímiles de ellos.
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Fuente: Archivo del Concejo de Guarne, Acuerdos,
14 de mayo de 1967.

Amplío mi vocabulario
Facsímil: Fiel reproducción de un impreso, de
un libro, de una firma o de un dibujo.
Monograma: Abreviatura empleada para sellos.
Efeméride: Acontecimiento notable digno de
celebrar.
19

Fuente: Archivo del Concejo de Guarne,
Acuerdos, 15 de enero de 1968.
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Amplío mi vocabulario
Azur: Color que en pintura se denota con el
nombre de azul oscuro.
Blasón: Escudo de armas o escudo heráldico.
Bordura: Pieza que bordea el interior del escudo.
Cantón: Cada uno de los cuatro ángulos que
pueden considerarse en el escudo, y sirven para
designar el lugar de algunas piezas.
Cortado: Escudo que está partido horizontalmente en dos partes iguales.
Cuartel: Cada una de las cuatro partes de un escudo, o cualquiera de sus divisiones o subdivisiones.
Cuartel honorable: Es el primer cuartel del escudo, o cantón diestro del jefe.
Gules: Color que en pintura se expresa por el
rojo vivo.
Jefe: Es la parte superior del escudo, dividido
horizontalmente.
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Medio partido: Escudo con la mitad dividida de
arriba-abajo en dos partes iguales.
Mornado: León que no tiene dientes, ni lengua,
ni uñas.
Sinople o sinoble: Color que en pintura se representa por el verde.
Soporte: Cada una de las figuras que sostienen
al escudo.
Fuente: Luis Alfonso Díaz Ospina, Historia de
Guarne (Medellín: Impresos el Día, 1990) p. 35.

Aprendo investigando
En compañía de tu profesor o profesora, lee los
anteriores facsímiles y señala:

1 ¿Qué otros escudos encuentras en los anteriores acuerdos municipales?

2 ¿Cómo eran los sellos de Guarne antes de tener
escudo? Apóyate en las imágenes para responder.
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Relaciono y valoro
¿Qué diferencias y similitudes encuentras entre el
escudo de Guarne, el escudo de Antioquia y el escudo de Colombia?

Dibuja y explica el escudo de tu propia institución
educativa. ¿Encuentras alguna relación con el escudo de Guarne?
23

Mis nuevos aprendizajes
Interpreta
Señala y explica con tus propias palabras cada
uno de los símbolos del escudo.
Actividad propositiva
Imagina un concurso para tener otro escudo.
¿Qué elementos le cambiarías al actual? ¿Qué
otros símbolos debería tener?
Dibuja tu respuesta.
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3 El himno de Guarne
¿Qué sabes del tema?
Responde

1 ¿Cada cuánto entonan el
himno de Guarne en tu
institución educativa?

2 ¿Por qué es importante
recordarlo?

3 ¿Sabes quiénes fueron los
compositores del himno?
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Debes conocer
Al igual que el escudo, el himno fue aprobado por
el Concejo Municipal el 15 de enero de 1968. La
letra es de Horacio Gallego Ospina y la música orquestada por el maestro Alfonso Herrera Sánchez.

I
!Con el alma ferviente te canto Guarne, Guarne, mi
patria y mi hogar! A ti el cielo colmó de riquezas,
raza altiva, gentil, señorial; a ti el cielo colmó de
riquezas, raza altiva, gentil, señorial.
II
Por las puertas entrad del progreso, nada estorbe
tu empeño y afán, gloria dieron a ti Comuneros en
las lides de la Libertad. Con la misma gallarda conciencia hoy tus hijos honrándote están.
III
Por el oro que tiene tu entraña te llamaron de minas real. En los verdes confines de surcos la cabuya
riqueza te da, y el trabajo fecunda tu suelo en patriótico empeño de paz.
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IV
Que tus hijos te agranden tus glorias, que acreciente tu amor, tu hermandad; que en la liza se muestren valientes, en la ciencia, en el arte, el hogar.
Porque el Dios que creara este pueblo le dio fe, le
dio amor, le dio paz.

Alfonso Herrera Sánchez. Archivo fotográfico
periódico Bicentenario
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Partituras del himno de Guarne. Tomado de:
Luis Alfonso Díaz Ospina, Historia de Guarne
(Medellín: Impresos el Día, 1990) p. 24,

Sabías que...
El maestro Mariano Alfonso Herrera Sánchez es
una figura representativa de la música colombiana.
Desde muy temprana edad, se dedicó al aprendizaje y a la creación musical. Trabajó en diferentes
instituciones del Departamento de Antioquia y presidió varias estudiantinas musicales. Su patrimonio
documental musical es un verdadero legado para
recrear y aprender sobre el talento artístico de los
guarneños.

28

Amplío mi vocabulario
Patrimonio: es el acumulado en el tiempo de
bienes físicos materiales —como los edificios,
las casas o los cuadros— y de prácticas inmateriales de la cultura —como las procesiones, las
canciones, los bailes o las recetas de comida.

Mi Cabuyal
Fecha de composición: 18/12/1963
Género: Bambuco
Allá tras los cabuyales,
Mi casita tengo yo,
Donde cantan los turpiales
Para saludar al sol.
Al abrir de la mañana
Para iniciar mi labor,
Salgo alegre con mi perro
De machete y recatón.
Una vez que llego al corte
mi carriel y mi mulera
echo atrás y pido al cielo
que me ayude en la faena.
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Pero al caer de la tarde
cuando se despide el sol
de regreso a mi cabaña
canto siempre esta canción.
Hermosa cabuya mi sueño dorado
Espero me cumplas cual año pasado
Que crezcas altiva como árbol sagrado
Porque en ti mis hijos, esperan amparos.

Sabías qué...
El nombre de la actual escuela de música lleva
el nombre del maestro Alfonso Herrera Sánchez.
Entre sus principales piezas musicales figuran
bambucos, pasillos, vals, pasodobles, villancicos,
entre otros.

Logo de la Escuela de Música de
Guarne Alfonso Herrera Sánchez.
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Aprendo investigando

1 En la biblioteca de tu institución, ¿Qué otras
piezas musicales del maestro Mariano Alfonso
Herrera Sánchez existen en el Municipio?

2 Escribe la canción de tu mayor agrado.

Relaciono y valoro
Escucha atentamente los himnos de Guarne, Antioquia y Colombia. Elabora un glosario con las
palabras similares y realiza un dibujo con ellas.
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Mis nuevos aprendizajes
Argumenta
¿Por qué el contenido del himno de Guarne está
asociado a los símbolos del escudo y de la bandera?
Actividad propositiva
A partir de tus propias creaciones, redacta una
nota al maestro Mariano Alfonso Herrera, en la
cual le solicites componer otro himno de Guarne
según tus propios criterios. Justifica tu petición.
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4 El himno a la Cabuya
¿Qué sabes del tema?

Ya conoces al maestro Mariano Alfonso Herrera Sánchez,
ahora responde:

1 ¿Por qué la cabuya es importante para el municipio
de Guarne?

2 ¿Qué sabes de las Fiestas
de la Cabuya?
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Debes conocer
Cuenta el historiador Luis Alfonso Díaz Ospina
que el origen del himno a la Cabuya es anecdótico y más antiguo que el propio himno a Guarne.
Cuando comenzaban a celebrarse las primeras
fiestas populares de la Cabuya, el maestro Alfonso
Herrera Sánchez le sugirió al poeta Roberto Uribe
Jaramillo escribir unas estrofas sobre el fique, el
pilar de la economía local de la época. El maestro
quería escuchar algo así como:
Son de Guarne los surcos verdosos
Que en el campo fecundan su ser,
Do los hombres que son laboriosos
La cabuya se van a extraer.
Tomado de: Luis Alfonso Díaz Ospina, Historia de Guarne
(Medellín: Impresos el Día, 1990) p. 31.

Aprendo investigando
¿Cuál es el significado de los versos entonados
por el maestro Herrera Sánchez?
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El entusiasmo del músico despertó al genio creativo del
poeta, cuyos versos se ofrecieron al producto más emblemático de los guarneños: la Cabuya.

Himno a la Cabuya
CORO
Son de Guarne los surcos verdosos que en el campo
fecundan su ser do los hombres que son laboriosos
la cabuya se van a extraer.
Va surgiendo la ebúrnea fibra, del carrizo al tirón del
titán, y en verdentes manojos de libra los montones
juntando se van.
Cuando el sol por la tarde va hundiendo en las sombras su luz vesperal, la cabuya se va recogiendo para
luego llevarla a lavar.
Con paciencia hasta tres o más veces, de lavar... y lavar y estregar y después de voltearla mil veces, queda lista a llevarla a secar.
Y después de extendida en la playa, ve el que mira al
abrigo torcer las madejas en raudas triznejas, cuando el cielo amenaza a llover.
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Llega al fin la cabuya a la casa, llega al fin la cabuya
al taller, es el tiempo propicio de hilarla y el de urdirla y tejerla también.
Y en tarabas y en tornos y en máquinas Los cadejos
se ven retorcer, hasta hacer los finísimos hilos, que
en estacas envuelve al vaivén.
Al bullicio del torno en sus giros, mueve el pie la hiladora al pedal, y en sus manos torciendo los hilos
los enrolla y los hila a la par.
Del telar con veloz movimiento, de las manos, del
cuerpo y los pies, va el obrero afanoso tejiendo el
empaque do se echa el café.
Cual oveja al proceso rendida, torna en oro y en seda
su ser, y a caricias culmina su vida, en un tibio apretón de mujer.
Salve planta esmeralda y armiño, salve planta de
rico textil, si eres vientre de pan y cariño, reina en
Guarne, señora sin fin.
Letra del poeta guarneño: Roberto Uribe Jaramillo
Música del compositor y maestro guarneño: Alfonso Herrera Sánchez.
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Partituras del himno a la Cabuya. Tomado de: Luis
Alfonso Díaz Ospina, Historia de Guarne (Medellín:
Impresos el Día, 1990) pp. 33-34,
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Partituras del himno a la Cabuya. Tomado de: Luis
Alfonso Díaz Ospina, Historia de Guarne (Medellín:
Impresos el Día, 1990) pp. 33-34,
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Debes conocer
El himno a la Cabuya logró entonarse en las primeras fiestas populares, hace más de medio siglo.
Era otro símbolo de identidad de los guarneños.
Con el paso del tiempo y la transformación de las
costumbres, el himno dejó de entonarse y pasó al
olvido de muchos y al recuerdo de pocos. Hoy es
un patrimonio inmaterial del Municipio.

Reinado de la Cabuya de la segunda mitad del siglo
XX. Colección de fotografías antiguas Casa de la
Cultura de Guarne, 2019.
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Sabías que...
Además del himno a la Cabuya, existen otros
himnos alusivos a la identidad histórica del Municipio. Se trata del himno Marcha de los Comuneros, estrenado el 17 de julio de 1981 con motivo
de la celebración de los doscientos años de la Insurrección Comunera de Guarne. En este caso, la
Sociedad de Mejoras Públicas del Municipio, entidad encargada de promover actos cívicos y programas culturales para el desarrollo de la ciudadanía, fue la encargada de organizar el concurso
y seleccionar a los ganadores. Los galardonados
fueron el poeta Jorge Robledo Ortiz y el compositor Luis Uribe Bueno. Al igual que el himno a la
Cabuya, sus estrofas forman parte del patrimonio
inmaterial del Municipio.
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Marcha de los Comuneros
CORO
¡Corazón !... !¡Corazón !...¡Corazón ! Marcha con paso
certero Que aquí un pueblo comunero Con tu golpe hizo un tambor.
I
Mi viejo Guarne encendido En lumbres de eternidad.
Fue en el alma de tus hijos Que nació la Libertad.
II
Tú lanzaste sobre el monte Las granadas del honor
y le cosiste a tus hombres relámpagos en la voz.
III
Banderas de azadones y consignas en el pan, unieron los corazones y salvaron la heredad.
IV
Comuneros con tus nidos y comunero es tu sol ; Comuneros tus caminos, El fique y la tradición…
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Partituras del himno Marcha de los Comuneros.
Tomado de: Luis Alfonso Díaz Ospina, Historia de
Guarne (Medellín: Impresos el Día, 1990) p. 30.
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Aprendo investigando

1 Consulta con tus mayores qué son las Fiestas
de la Cabuya y por qué son importantes para el
Municipio.

2 Dibuja la estrofa del himno a la cabuya de tu
mayor agrado.

Relaciono y valoro
Escucha atentamente el
himno de tu institución
educativa. ¿Cuál estrofa
prefieres? ¿Por qué?
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Mis nuevos aprendizajes
Interpreta
Encuentra y dibuja las diferencias y similitudes entre el himno a la Cabuya, la Marcha de los Comuneros y el himno a Guarne.
Actividad propositiva
En la actualidad, ¿qué otra actividad, institución
o producto podría tener un himno? Escribe una
nota al maestro Alfonso Herrera Sánchez en la
cual solicites componer otro himno para Guarne.
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5 Los Comuneros
de Guarne
¿Qué sabes del tema?
En la unidad pasada escuchaste La Marcha a los
Comuneros, ahora estudiemos algo del tema.

1 ¿Quiénes fueron los Comuneros?
2 ¿Qué sensaciones te produce este cuadro?

Alfonso Herrera Sánchez. Archivo fotográfico periódico Bicentenario.

45

Acuarela de Pedro Nel Gómez, Museo
de Arte de Rionegro.

Debes conocer
Hace más de 200 años, los mulatos mineros que
habitaban el actual municipio de Guarne se rebelaron contra las autoridades de la época, para reclamar por las injusticias y los abusos en el cobro
de impuestos. Desde Guarne, se reunieron dece46

nas de ellos para marchar hacia Rionegro, donde se encontraban las autoridades de entonces. Todos ellos esperaban
recibir un trato más justo de parte de quienes cobraban los
impuestos.

Debes conocer
La reunión de los mulatos en Guarne y su marcha
hacia Rionegro recibió el nombre de Comuneros,
y ha sido un acontecimiento representativo en la
historia y en la identidad de los guarneños. Por esta
razón, la palabra Comuneros aparece en el himno
y en la simbología del escudo y de la bandera. En
el salón del Concejo Municipal encontramos una
gran pintura del pintor y escultor guarneño José
Luis Zapata Sánchez, la cual es considerada patrimonio artístico del Municipio.
Amplío mi vocabulario
Mulato: Persona descendiente de esclavo negro
y de español.
Comuneros: Nombre del Movimiento de mulatos que se reunió en Guarne para protestar contra las autoridades de la época.
47

Sabías que...
La palabra Comunero se ha utilizado para referenciar varios lugares e instituciones del Municipio.
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Aprendo investigando

1 ¿Qué otras partes del Municipio han recibido el
nombre de Comuneros?

2 Pregunta a tus padres y familiares qué más saben de la Marcha de los Comuneros de Guarne.
Relaciono y valoro
Indaga en Internet por otros movimientos comuneros del país. Forma grupos con tus compañeros
y comparte tu experiencia en clase.
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Mis nuevos aprendizajes
Interpreta
Observa la pintura y describe la escena. Trata de
responder a las preguntas:
¿Quiénes aparecen en ella?
¿Cómo es el vestuario de los personajes?
¿Cuál es la actitud de los personajes?

Acuarela de Pedro Nel Gómez, Museo
de Arte de Rionegro.
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En esta segunda
parte estudiarás:
El territorio
y las comunidades
1 Las comunidades urbanas
2 Las comunidades rurales

1 La comunidad urbana
Debes conocer
¿Qué es una comunidad urbana?
Las personas que habitan en
los pueblos y ciudades forman comunidades urbanas.
En estos espacios, se congrega la población en torno
al parque principal y a otros
sitios importantes, como la
alcaldía, los colegios, las universidades, los hospitales, el
servicio médico, las industrias, las oficinas, los bancos
y toda la actividad comercial.
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Sabías que...
El municipio de Guarne y su entorno urbano se organizó en torno al actual parque principal.

Tomado de: Atlas de la mirada: Guarne a través de la
fotografía (Alcaldía de Guarne, 2019) p. 30.
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Tomado de: Atlas de la mirada: Guarne a través de la
fotografía (Alcaldía de Guarne, 2019) pp. 31 – 34.
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Tomado de: Atlas de la mirada: Guarne a través de la
fotografía (Alcaldía de Guarne, 2019) p. 53.

Acción de pensamiento
Compara las anteriores fotografías del parque de Guarne y
describe sus cambios más notorios.
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Aprendo investigando

1 Elabora una lista de los edificios, tiendas y lugares que más te agraden del Municipio de Guarne. Compártelas con tus compañeros de clase.

2 Investiga si el parque principal tiene nombre

propio. Comenta tus hallazgos con tus compañeros.

Relaciono y valoro
Compara el parque del municipio de Guarne con
el parque de otros municipios cercanos. Identifica
afinidades y diferencias. Comenta tu trabajo con
uno de tus compañeros.
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2 La comunidad rural
Debes conocer
¿Qué es una comunidad
rural?
Las personas que habitan
los campos forman comunidades rurales. Tradicionalmente, se les denomina
campesinos y se dedican
a la agricultura y a la ganadería. Su trabajo es muy
importante para las comunidades urbanas, pues
cultivan y producen los alimentos que se consumen
en las ciudades.
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Debes conocer
En las comunidades rurales también hay hospitales, centros médicos, instituciones educativas e industrias. Estas poblaciones suelen estar divididas
en veredas.
La interacción de ambas comunidades conforman
el territorio de Guarne.

Aprendo investigando

1 Investiga cuántas veredas tiene el municipio de
Guarne.

2 ¿Hay animales silvestres en las veredas de Guarne?
3 Dibuja los productos agrícolas del campo de
Guarne.
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Relaciono y valoro

1 ¿Qué reconoces en esta
imagen?

2 ¿Qué sientes al ver la imagen?

Mis nuevos aprendizajes
1 Señala con un color di-

ferente la parte urbana y
la parte rural de Guarne.
Apóyate en un mapa del
Municipio.
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En esta tercera
parte estudiarás
El patrimonio cultural
de Guarne
1 La iglesia de Santa Ana
2 La parroquia principal de Nuestra
Señora de la Candelaria

1 La iglesia Santa Ana
¿Qué sabes del tema?
¿Por qué es importante esta iglesia para el Municipio?
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Debes conocer
El templo de Santa Ana está en el corazón de todos los guarneños. Es uno de los patrimonios religiosos del pueblo.
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Sabías que...
Esta capilla fue el antiguo cementerio del Municipio.
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2 El templo de Nuestra
Señora de la Candelaria
¿Qué sabes del tema?
Realiza un dibujo de la parroquia y escribe una
pequeña historia de ella.
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Debes conocer
Sobre la iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria se organizó el Municipio hace más de doscientos años. En torno a ella, se formó el pueblo de
Guarne.
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Sabías que...
El templo ha sufrido muchas modificaciones a
lo largo de los años.
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Mis nuevos aprendizajes
Visitas las dos iglesias y toma nota de las imágenes religiosas y de los muebles que hay en ellas.
En un trozo de papel, dibuja aquello de tu agrado.
Llévalo a clase. Forma grupos con tus compañeros para elaborar dos colchas de retazos con cada
uno de los dibujos. Luego, socializa la actividad
con todo el salón.
69
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Canción Dulce

Fecha de composición: 22 de febrero 1969
Género: Canción

Como dos hojitas,
como dos hojitas,
mueve el conejo
sus orejitas.

2.°

El pajarito,
el pajarito
besa las flores
con su piquito.
Las hormigas van,
las hormigas vienen
con hojitas rojas,
con hojitas verdes.
Tiene la niña,
tiene la niña
un muñequito
de mantequilla.
El niño Jesús,
el niño Jesús
con dos palitos
hace su cruz.
Autor: Alfonso Díaz Herrera
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