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NUCLEO: HUMANISTICO 

TALLER # 7  
DOCENTE: Liliana García Marín  WHATSAPP: 3207109891 

E-MAIL: garciamarinliliana@gmail.com GRUPO: 3°1 AÑO: 2020 

DOCENTE: Juan Manuel Florez  WHATSAPP: 3153085094 

E-MAIL: jhuarez2004@yahoo.es GRUPO: 3°2 AÑO: 2020 

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

NOMBRES COMPLETOS DEL ALUMNO:  

NUCLEO:  

TALLER #:  

GRUPO:  

PROFESOR DEL GRUPO:  

 
ASIGNATURAS QUE COMPONEN EL NUCLEO: Sociales, Ética, Artística 
 
TEMA(S): Paisajes, dibujo libre, cuidado y protección del medio ambiente.   
 
INDICADOR(ES) A DESARROLLAR:  
Identifico los tipos de paisajes, caracterizando los elementos de cada uno, aplicando la 
responsabilidad con mis acciones en el cuidado y protección del medio ambiente. 

1.      DESARROLLO TEÓRICO DE LA TEMÁTICA CON SUS RESPECTIVOS EJEMPLOS 

Una ciudad llena de paisajes 
Cuando se nombra la palabra “paisaje”, comúnmente pensamos en la naturaleza. Pero 
la ciudad también es una forma de paisaje.  
1. ¿Crees que los paisajes de la ciudad y del campo son iguales? 
2. ¿En qué se parecen? ¿En qué se diferencian? ¿Cuál te agrada más? ¿Por qué? 
Explica tus respuestas.  

Los paisajes 
Los paisajes se clasifican en naturales, si se originan por la acción de la naturaleza, y 
en culturales, si son producto de las actividades de los seres humanos. 
 

Paisajes naturales 
Los paisajes naturales son aquellos espacios físicos que no han sido modificados por 
la mano del ser humano. Los paisajes naturales Se encuentran alejados de 
la vida cotidiana de las personas, y son cada vez menos. 

mailto:ie.reinodebelgica@gmail.com/
https://concepto.de/vida/
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Un ejemplo de ello son el Polo Norte y el Polo Sur, algunas montañas que se encuentran 
a alturas muy elevadas, así como también bosques, selvas o costas. O incluso, algunas 
llanuras o valles. 
 
Dibuja en tu cuaderno un ejemplo de paisaje natural.  

 

2. ENLACES Y/O TEXTOS  PARA PROFUNDIZAR LA TEMÁTICA 

 
¿Cuáles son los paisajes culturales? 

Son todos aquellos lugares que han sido construidos o transformados por el ser 
humano. Por ejemplo, las ciudades, los pueblos y las fincas. 
Estos paisajes se caracterizan por tener elementos creados por los seres humanos, 
como casas, puentes, edificios, avenidas, caminos, centros comerciales o cultivos. 
El paisaje cultural puede cambiar rápidamente, pues las personas que vivimos en estos 
lugares inventamos nuevas construcciones o las transformamos. 
De igual forma, con nuestras acciones convertimos los paisajes naturales en culturales. 

 
Tipos de paisajes culturales 

mailto:ie.reinodebelgica@gmail.com/
https://concepto.de/montana/
https://concepto.de/bosque/
https://concepto.de/selva/
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De acuerdo con las diferentes construcciones, los paisajes culturales pueden ser 
rurales o urbanos. 
 

 

    3. EJERCICIOS DE REPASO 

Las transformaciones del paisaje cultural se realizan de acuerdo con las necesidades de cada 
grupo humano. Si tuvieras la posibilidad de viajar en el tiempo, imagina: 
1. ¿Cómo sería la ciudad o el pueblo donde vivirías?  
2. ¿Qué acciones propondrías a los habitantes de este lugar para cuidar y proteger sus recursos?  
Escribe en tu cuaderno las características que presentaría este lugar. Dibuja este lugar 
imaginado con sus características.  
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