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TALLER # 11 

NUCLEO HUMANISTICO 

DOCENTE: Astrid Guarín Ocampo WHATSAPP:              3014724105 

E-MAIL: astridguarinocampo@gmail.com GRUPO: 2°1 AÑO: 2020 

DOCENTE: Johan Alexis Correa  WHATSAPP:              3003682700 

E-MAIL: Johan2514@hotmail.com GRUPO: 2°2 AÑO: 2020 

DOCENTE: Mary Chaverra Ortiz WHATSAPP:             3206214700 

E-MAIL: Marychaverra28@gmail.com  2°3 AÑO: 2020 

Nota: al responder el taller debe hacerle la portada de presentación 

 

ASIGNATURAS QUE COMPONEN EL NUCLEO: Ciencias Sociales,  Ed. Ética,  Ed. 

Religiosa,  Ed. cívica 

 

TEMA(S):   Medellín y sus barrios 

                  Empleos y profesiones 

 

 

INDICADOR(ES) A DERSARROLLAR 

• Me ubico en mi ciudad y en mi barrio 

• Reconozco lugares importantes de mi ciudad 

•  Identifico los diferentes empleos y profesiones de las 

personas 

 

Clase 1 

Solo para leer 

CONOCIENDO MI CIUDAD: 

 MEDELLIN 

 

Esta ciudad se localiza en el Valle de Aburra, en el departamento de Antioquia, rodeada de 
montañas, con una población de 2, 646,322 habitantes, por lo cual se considera la segunda 
ciudad con más población de Colombia. Fue fundada por el español Francisco Herrera y 
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1. DESARROLLO TEÓRICO DE LA TEMÁTICA CON SUS RESPECTIVOS EJEMPLOS 
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Campuzano y se nombró como la capital del departamento de Antioquia por el Congreso 
Nacional de Colombia. 

Medellín es una ciudad con los centros culturales más importantes de Colombia, llevando a 
cabo festividades locales y nacionales como es la feria de las flores. 

La ciudad se encuentra en el corazón del valle, ubicada en la Cordillera Central por donde 

cruza el Río Medellín, limitando al norte con los municipios de Bello, San Jerónimo y 

Copacabana; al sur limita con La Estrella, Itagüí , Envigado y El Retiro; al oriente con Rionegro 

y Guarne; al occidente con Ebejico, Heliconia y Angelopolis. 

Las montañas que posan en torno a la ciudad, se puede ver desde la cima el Río Medellín, el 
cual corre frente al Metro de la ciudad (único sistema del metro en Colombia) donde se 
conectan puntos atractivos de la ciudad, como parques, museos, espacios publico donde se 
pueden desarrollar actividades culturales. 

El centro de la ciudad está cercano al parque de Bolívar, al parque de Berrio, al parque San 
Antonio, al parque de las Luces  y al Palacio Municipal. 

 Clase 1 

Dibújame o imprímeme: sitios turísticos de Medellín 

 
 

 

 

 

2. EJERCICIOS DE REPASO 
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1. DESARROLLO TEÓRICO DE LA TEMÁTICA CON SUS RESPECTIVOS EJEMPLOS 

  Clase 2 

Para leer 

MI CIUDAD SE DIVIDE COMUNAS 

 

Mi ciudad se divide en comunas y esas comunas a su vez encierran una cantidad de barrios y 

mi barrio;  CARAMBOLAS, CARPINELO, EL COMPROMISO, está ubicado en la comuna 1, 

parte NORORIENTAL, en SANTO DOMINGO SAVIO. 

 

Los barrios que conforman cada comuna y a la vez a mí cuidad, son: 

 

Aranjuez. Laureles-Estadio. El Poblado. Guayabal  

Santa Cruz. Castilla. Doce de Octubre. Manrique. 

Popular. Villa Hermosa. Robledo. La Candelaria. 

Buenos Aires La América. San Javier. Belén. 

Además, existen cinco sub-divisiones o corregimientos, que se encuentran en las afueras de la 
ciudad
 

• Santa Elena. 
• AltaVista. 
• San Cristóbal. 

• Palmitas. 
• San Antonio de Prado. 

 

 

Así es como se ve mi ciudad con todas sus comunas y corregimientos. 
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En mi ciudad vivimos de: 

 

El sistema económico de Medellín se basa en industrias textiles y confecciones, parte de sus 
productos son exportados al exterior. 

Empleos formales: empresas, cooperativas y multinacionales, como el éxito, Carulla, Surtimax, 

el Metro y Coltejer, la fábrica de licores, tiendas, hospitales y otros e informales; de vender en 

la calle, en los buses y comercio del día a día.  

La economía turística es una industria que se basa en las atracciones culturales de la ciudad 
como son los parques temáticos, actividades culturales, etc. 

Clase 3 

LA RELIGIÓN QUE PROFESA MI GENTE 

En Medellín se profesan diferentes religiones, entre ellas la cristiana, la católica y 
protestante. Lo importante es alabar a un ser Superior,  encomendarse a él y darle gracias. 

Las iglesias cumplen esta función y Medellín no es la excepción, está rodeada de capillas, 
catedrales e iglesias que permiten este encuentro. 

Entre ellas se encuentran La Basílica Metropolitana, La iglesia De Nuestra Señora de La 
Candelaria, la iglesia San José,  La Comunidad Cristiana de Fe, la Iglesia Cuadrangular 
Cristiana,  La Iglesia de los Testigos de Jehová y la iglesia o capilla de tu barrio. 

 Actividad Clase 2, para realizar en el cuaderno 

Ahora que ya conoces más un poco de la ciudad: 

Busca en revistas, periódicos o en internet, sitios turísticos de la ciudad de Medellín. Dibújalos 
o imprímelos, escribe su nombre y coloréalos a tu gusto. Escoge mínimo 5 sitios, luego 
tómales una foto y envíalos a tu docente como evidencia de trabajo. 

En mi ciudad somos muy parranderos y amables, nos gusta bailar, pasear y atendemos muy 
bien a quienes nos visitan, celebramos todos los años por los primeros días del mes de agosto, 
LA FERIA DE LAS FLORES:  

 

2. EJERCICIOS DE REPASO 
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• Realiza un dibujo alusivo a la feria de las flores, puede ser el anterior u otro que tú 
quieras, si te animas con material reciclable, haz una silleta, las flores las puedes 
realizar con papel globo u hojas de cuaderno. 

• Escribe en tu cuaderno que valores caracterizan a los habitantes de MEDELLÍN. 
• Investiga cómo se llama el alcalde de la ciudad y desde dónde gobierna. 

Actividad clase 3 

Ahora dibuja ese lugar que para ti y tu familia, es especial para encontrarse con ese ser 
Superior y orar en familia. 

 

1.DESARROLLO TEÓRICO DE LA TEMÁTICA CON SUS RESPECTIVOS EJEMPLOS 

 Se escribe el título y el resto sólo para leer 

Clase 4 

QUE HACE LA GENTE DE MI CIUDAD 

 

La gente de mi ciudad y de mi barrio todos los días deben salir a laborar para poder llevar el 

sustento económico a los hogares, por tanto, vamos a hablar de las profesiones y empleos. 

 

 

La gente del barrio trabaja en diferentes oficios, algunos en casas de familia, en la calle 
vendiendo dulces, alimentos o bebidas, también trabajan en fábricas de textiles, de 
alimentos, de tecnología, conductores de buses y taxis entre y otros.  

En mi barrio hay hospitales, iglesias tiendas, droguerías, carnicerías, papelerías, 
supermercados, zapaterías, restaurantes, panaderías,  y colegios que mueven la 
economía del barrio y le prestan un servicio a la gente 
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PROFESIONES Y OFICIOS 

 

 

Algunos han estudiado para desempeñar su profesion, otros de mnera empirica, osea 
por si solos han aprendido un arte u oficio y lo ejercen para conseguir dinero. 

Observa el video: https://www.youtube.com/watch?v=qLAZIwlSmEc 
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 Actividad clase  4 

• Piensa en los oficios y profesiones que puedes encontrar en tu barrio, dibuja algunas y 
escribe su nombre. Si deseas puedes dibujar algunas de las anteriores o imprimirlas si 
puedes, recortarlas, pegarlas y colorearlas. 

 

• Dibuja las profesiones u oficios de los miembros de tu familia y coloréalo luego tómale 
una foto y envíala a tu maestra como evidencia de trabajo. 

 

Clase 5 

 Piensa en la profesión u oficio que quieres desempeñar cuando seas adulto, háblanos un 
poco de ella, luego a través de  un dibujo represéntala y coloréala o  busca en internet una 
imagen  que la represente, imprímela y pégala en tu cuaderno. 

 

2.EJERCICIOS DE REPASO 
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