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SITUACION PROBLEMA 
 
¿Cómo explicarías a un amigo las principales características del paisaje natural y 
cultural de tu municipio? 
 
CRITERIOS DE EVALUACION 
 
- Demostrar claridad en la ubicación espacial del municipio donde vive. 
- Reconocer y valorar antecedentes históricos del municipio. 
 
 
DESCRIPCION DE LO QUE SE QUIERE OBTENER A PARTIR DEL TRABAJO 
A REALIZAR 
 
- Familiarización sobre la historia del barrio. 
- Observación del mapa de Medellín, ubicando las comunas y corregimientos,     
estableciendo relaciones entre los paisajes naturales y culturales. 
- Ubicación de nuestro barrio en la comuna y en el municipio. 
- Reconocimiento en el mapa de los límites de nuestro municipio. 
 
REFERENTES TEORICOS 
 
-Historia del barrio Robledo: 
www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/documents/ServiciosLinea/PlaneacionMunicip
al/ObservatorioPoliticasPublicas/resultadosSeguimiento/com7Robledo.html 
-El mapa de Medellín: Comunas (ubicación del barrio Robledo en la comuna 7), 
corregimientos y límites. 
www.google.com/search?q=division+politica+de+medellin+por+comunas+y+sus+li
mites 
-Paisaje  natural  y paisaje cultural: 
https://www.google.com/search?q=paisaje+natural+y+paisaje+cultural+para+ni%C
3%B1os&tbm=isch&hl=es-
419&ved=2ahUKEwj6j_6ei6LoAhUOhVMKHb4hC6YQrNwCKAB6BQgBEKYB&biw
=1730&bih=881#imgrc=DW4pI8oaTZmizM 
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ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
 
1.  Consulta la historia de tu barrio con alguna persona que conozca su origen y 

su progreso con el paso del tiempo y con la lectura del texto de la historia de tu 
barrio,  

2. Escribe en tu cuaderno de ciencias sociales  lo que entendiste sobre la historia 
de tu barrio y realiza la ilustración de como era antes y como es ahora. 

3. Observa el mapa de Medellín y escribe el nombre de cada una de sus 
comunas y corregimientos. 
 
 
 

 
 
 
 

CORREGIMIENTOS DE MEDELLIN 

 

 

 

 

 

 
 

COMUNAS DE MEDELLIN NOMBRE DE LA COMUNA 

Comuna 1  

Comuna 2  



Comuna 3  

Comuna 4  

Comuna 5  

Comuna 6  

Comuna 7  

Comuna 8  

Comuna 9  

Comuna 10  

Comuna 11  

Comuna 12  

Comuna 13  

Comuna 14  

Comuna 15  

Comuna 16  

 
 
4. Dibuja el mapa de Medellín y ubica sus límites. 
5. Recorta y pega imagen de un paisaje cultural y una imagen de un paisaje 

natural y en cada una escribe cinco de sus elementos. 
 

CÁTEDRA DE LA PAZ: 

LEE EN VOZ ALTA A TUS PADRES O A ALGUN FAMILIAR LA SIGUIENTE 
LECTURA: 

Realiza la lectura del siguiente cuento sobre la paz y responde: 

 ¿Qué debes hacer tanto en tu casa como en la escuela, para lograr un ambiente 
de paz y sana convivencia? 

 

Buscando la paz 

Había una vez un rey que ofreció un gran premio a aquel artista que 

pudiera captar en una pintura la paz perfecta. Muchos artistas lo 

intentaron. El rey observó y admiró todas las pinturas, pero 

solamente hubo dos que a él realmente le gustaron y tuvo que 

escoger entre ellas. 

La primera era un lago muy tranquilo. Este lago era un espejo 

perfecto donde se reflejaban unas plácidas montañas que lo 

https://www.guiainfantil.com/la-pintura-infantil-y-los-ninos.htm


rodeaban. Sobre estas se encontraba un cielo muy azul con tenues 

nubes blancas. Todos quienes miraron esta pintura pensaron que 

esta reflejaba la paz perfecta. 

La segunda pintura también tenía montañas. Pero estas eran 

escabrosas y descubiertas. Sobre ellas había un cielo furioso del 

cual caía un impetuoso aguacero con rayos y truenos. Montaña abajo 

parecía retumbar un espumoso torrente de agua. Todo esto no se 

revelaba para nada pacífico. 

Pero cuando el Rey observó cuidadosamente, vio tras la cascada un 

delicado arbusto creciendo en una grieta de la roca. En este 

arbusto se encontraba un nido. Allí, en medio del rugir de la violenta 

caída de agua, estaba sentado plácidamente un pajarito en su nido... 

- ¿Paz perfecta...? - ¿Cuál crees que fue la pintura ganadora? 

El Rey escogió la segunda. - ¿Sabes por qué? 

Explicó el rey: "Paz no significa estar en un lugar sin ruidos, sin 

problemas, sin trabajo duro o sin dolor. Paz significa que a pesar de 

estar en medio de todas estas cosas permanezcamos calmados 

dentro de nuestro corazón. Este es el verdadero significado de la 

paz." 

 

RESPONDE EN TU CUADERNO: 

1 ¿Quién ofreció un premio a aquel artista que pudiera representar en una pintura 
la paz perfecta? ____________________________________________________ 
2. ¿Qué imagen había en la primera pintura? _____________________________ 
3. ¿Por qué el rey eligió la segunda pintura? ______________________________ 
__________________________________________________________________ 
4. ¿Cuál es el significado de paz para el rey?______________________________ 
__________________________________________________________________ 
5. ¿Cuál es el significado  de paz para ti?_________________________________ 
__________________________________________________________________ 

https://www.guiainfantil.com/fiestas/diainterpaz.htm
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6. ¿Qué debes hacer para que haya paz y sana convivencia tanto en tu familia 
como en la escuela?_________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
7. Realiza la ilustración de lo que más te llamó la atención en el cuento. 
 
EVALUACION 
¿Qué aprendiste de las actividades desarrolladas anteriormente? 
¿Qué dificultades encontraste  en las actividades y en que procesos de 
aprendizaje consideras que debes profundizar? 
¿Cuál fue el aprendizaje que te genero mayor interés y te gustaría investigar? 
 
 
NOTA: 
Recuerda que las actividades serán desarrolladas en el cuaderno de ciencias 
sociales por el estudiante, orientado por un adulto. Se deben entregar 
después de que regresemos a la institución y se hará la respectiva 
sustentación con evaluación por escrito. 
 
 
 

 


