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 Área:  Ciencias sociales (Hist, 
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Grado: 2-3/2-2 Periodo: 3 

Responsable (s):  
Maria Berenice Valencia Zapata – Liliana Marlene Noriega Torres 
 
Ámbitos conceptuales: 
 
Los pueblos, las ciudades, señales de tránsito, relieve, costumbres de ciudades y pueblos, el 
municipio, indígenas que habitaron nuestro municipio, costumbres, autoridades. Proyecto 
catedra de estudio afrocolombiano 
 
Competencias generales:  
 

- Interpretar  
- Argumentar 
- Proponer 
- Recocer 

 
Competencias especificas del periodo:  
 

- Establecer diferencia entre las características de un pueblo y la ciudad. 
- Identificar las autoridades de un municipio y sus funciones. 
- Interiorizar el sentido de pertenencia por su entorno y municipio. 
- Desarrollar competencias ciudadanas que se traduzcan en un buen comportamiento en la 

vía pública. 
- Reconocer, valorar y respetar la comunidad indígena y afrocolombiana existente en el 

municipio. 
 
Indicadores de logros del período:  
 

- Describe los aportes de las comunidades que habitaron la ciudad. 
- Compara entre organizaciones y formas de vida pasadas y presentes. 
- Valora los aportes y legados de las comunidades que habitaron la ciudad. 

 
 

Actividades 
 

Duración: Periodo 3 
 
Semanas: 1,2,3,4 y 5 
 
Lee con atención el siguiente texto: 
 
Los pueblos son pequeñas comunidades urbanas que se encuentran dentro de áreas rurales. Si paseas 
por un pueblo observaras que sus calles son angostas y que algunas de sus edificaciones son antiguas en 
la mayoría y que sus habitantes son pocos. Los cuales se dedican la mayor parte a actividades 
económicas propias del medio rural, ligadas a las características físicas y de los recursos naturales de su 
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entorno entre estas: la minera, el turismo, agricultura, ganadería, artesanía y pequeñas industrias textiles y 
de alimentos, como también al comercio. 
Las ciudades  
 

Son áreas urbanas muy amplias con muchas construcciones donde viven miles o millones de 
personas con sus calles y avenidas muy transitadas, con muchos servicios de transporte público, 
edificios, oficinas, centros comerciales, museos, bibliotecas, universidades, clínicas, unidades 
residenciales.  

 
1. Pega una imagen de un pueblo y de una ciudad y según el texto anterior establece el paralelo o 

comparación entre estos. (cuaderno) 
 

2. Escribe el nombre de 5 pueblos con el respetivo gentilicio de sus habitantes. 
 

3. Dibuja o recorta y pega imágenes de las diferentes actividades que se llevan a cabo en los pueblos 
y ciudades, escribe el beneficio que ofrecen. 
 

4. ¿Qué es lo que más admiras de tu ciudad? 
 
Señales de tránsito (proyecto educación en tránsito y seguridad vial) 
 
Las señales de tránsito son los signos usados en la vía pública para que haya organización y 
seguridad tanto para conductores como para el peatón. 
 
Aplica en la actividad siguiente lo que aprendiste sobre señales de tránsito en el taller de ciencias 
naturales y educación ambiental. 
 

5. Relaciona con una línea y luego dibuja la señal correspondiente de cada enunciado. 
 
 
Hombres trabajando en la vía 
 
 
Restaurante 
 
 
Doble vía  
 
                                                                                            
Curvas  
 
 
Servicio telefónico  
 
 
Pare  
 
 
 
 

Preventivas 

Reglamentarias 

Informativas 
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Competencia ciudadana  
 
Para mayor seguridad al transitar por la calle es necesario tener en cuenta las normas de tránsito. 
(cuaderno) 
 

- Cruzar la calzada cuando esta encendida la luz verde del peatón y por la cebra. 
- Estar atento a los colores del semáforo. 
- No cruzar en las curvas o cerca de ellas. 
- Caminar siempre por las aceras. 
- SI no hay semáforo mirar atentamente a la derecha y a la izquierda antes de cruzar la calzada.  

 
6. Representa dos de las anteriores normas de transito que debemos practicar en la vía pública. 

 
Relieve (cuaderno) 
 
La superficie terrestre tiene diferentes formas. Estas formas son las que se denominan relieve 
terrestre. Existen varias formas de relieve terrestre. Lee los textos siguientes y compruébalo. 
 

  
 

7. Responde teniendo en cuenta la gráfica anterior. 
 

- ¿Cuáles de las formas de relieve terrestre son planas? 
 

- ¿Cuáles son montañosas? 
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- ¿Qué diferencia hay entre una montaña y una meseta? 
 

- ¿En cuál de las formas de relieve se observa un rio? 
 

8. Representa en tu cuaderno las diferentes formas de relieve existentes en la gráfica con su 
respectiva información 
 
 
Las costumbres (cuaderno) 
 
Las costumbres son formas de comportamiento particular que asume toda una comunidad y que las 
distingue de otras como sus fiestas, comida, idioma, entre otras y se van transmitiendo de 
generación en generación pasando a ser parte de su propia cultura. 
Nuestro municipio está lleno de costumbres y tradiciones y sin duda las que más se destacan es la 
celebración de la feria de las flores, la celebración de la semana santa ya que la mayoría de los 
Medellinenses son católicos de ahí tras año la celebración de esta, también tenemos entre estas el 
festival del tango, desfile de mitos y leyendas, festival de la trova, entre otros. 
 

9. Realiza un dibujo de las tradiciones de tu familia y comenta lo que más te gusta de esta. 
 

10. Menciona algunas de las costumbres de nuestra ciudad y escribe como te sientes en Medellín. 
 
Semanas: 6,7,8,9 y 10 
 
Municipio  
 
Es un lugar compuesto por un territorio y las personas que se organizan dentro de él, el lugar 
donde vives hace parte de un municipio llamado Medellín y está ubicado en el departamento de 
Antioquia en una zona urbana. Los municipios se caracterizan porque tienen zona rural y zona 
urbana, poseen autoridades propias y tienen una cabecera municipal. (Medellín) cabecera 
municipal. 
 
En todos los municipios hay personas encargadas de liderar, planear y organizar sus funciones. 
 
Autoridades del municipio 
 
Las personas de los municipios eligen a sus autoridades y gobernantes por voto popular como es el 
Señor alcalde y los miembros del consejo municipal. Sin embargo, el registrador, los jueces, el 
defensor del pueblo y el contralor no son elegidos por voto popular. 
 
Los concejales elaboran y aprueban las leyes llamadas acuerdos, el señor alcalde hace cumplir la 
constitución nacional y las leyes, el señor juez administra justicia y castiga a quienes cometen 
delitos. 
 

11. Colores la siguiente gráfica y desarrolla la actividad que te propone. 
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Hablemos un poco de nuestro municipio (Medellín) 
 
Fue fundado el tres de marzo de 1616, situado en el noroccidente del país, en el centro del valle de 
aburra, ubicado en la cordillera central y atravesado por el rio Medellín, por su ubicación entre 
montañas es una ciudad de vientos suaves y constantes, según su latitud y altitud tiene un clima 
templado y húmedo, con una temperatura promedio de 21 grados centígrados de ahí el apelativo 
“ciudad de la eterna primavera”. En los días soleados su temperatura puede llegar hasta más de 30 
grados centígrados. 
 
 
División político administrativa  
 
Los sectores urbanos de la ciudad se dividen en zonas y estas en comunas con una totalidad de 16 
comunas y estas se dividen en barrios. La zona rural se divide en 5 corregimientos y estos en 
veredas.  
Este valle de aburra hace aproximadamente 1.500 años era recorrido por tribus, cazadores y 
recolectores. Cuando llegaron los conquistadores españoles encontraron asentada una numerosa 
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población nativa entre estos había: Aburraes, Yamesies, Peques, Ebejicos, Moriscos y Maníes 
quienes tenían grandes cultivos de maíz y frijol, criaban Curíes y perros, tejían mantas de algodón, 
comercializaban con sal y conocían y trabajaban la orfebrería.  
El valle de aburra donde está ubicado Medellín lleva este nombre por los indígenas que lo habitaron  
 

 
 

12.  Consulta el nombre de las comunas de Medellín y elabora el mapa respectivo. 
 

13.  Consulta: 
 

- Los municipios que conforman el área metropolitana del valle de aburra. 
- Como está conformada la bandera de Medellín y que significan sus colores (dibujarla) 

 
14. Responde: 

 
- ¿en qué año fue fundada Medellín? 
- ¿Quiénes fueron sus primeros habitantes? 
- ¿Por qué el valle de aburra lleva este nombre? 
- ¿Qué similitud o diferencia hay entre las formas de vida pasada y presente? 

 

Afrocolombianidad (proyecto) 
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La afrocolombianidad hace referencia a aquellas personas nacidas en Colombia y que están 
emparentadas con la raza africana traída por los colonizadores españoles. El día nacional de la 
afrocolombianidad se celebra anualmente en nuestro país cada 21 de mayo y se aprovecha para 
reconocer la importancia de los pueblos africanos y la población Afrocolombiana en el proceso de la 
construcción y desarrollo de nuestra nación. 
 

15. Te invito a ver el siguiente video acompañado de un adulto. 

https://www.youtube.com/watch?v=CtML5cZTR8I&t=7s 
 

16. Escribe en el cuaderno un breve resumen del video. 
 

17. Dialoga en familia y escribe en el cuaderno como evitar la discriminación en tu entorno e institución. 
 

18.   Recorta y pega en el cuaderno la siguiente imagen y escribe los aportes que nos da la comunidad 
Afrocolombiana. 
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19. Pega la siguiente ficha en el cuaderno, colorearla y escribir una frase alusiva y valorativa a la 
comunidad Afrocolombiana. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


