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PROPÓSITO 

 Al terminar el desarrollo de esta guía los estudiantes del CLEI 2 reconocerán su 

entorno, se ubican en él y establecen relaciones entre los distintos espacios  

geográficos, comprendiendo y valorando el aporte que brindan las personas en la 

sociedad. 

 

ACTIVIDAD 2 (CONCEPTUALIZACIÓN) 

¿Sabes cómo se organizan los municipios? 

Un municipio es cada una de las divisiones de un departamento. Colombia está 

dividida en departamentos. Los departamentos se dividen en municipios. Los 

municipios se caracterizan porque: Tienen zona rural y zona urbana. Poseen 

autoridades propias. Tienen una cabecera municipal, (es decir una ciudad o 

pueblo principal). Las subdivisiones de los municipios son: La zona rural municipal 

está conformada por  

Corregimientos, y éstos a su vez, por veredas. Las zonas urbanas están 

constituidas por ciudades y pueblos; y estos se organizan, a su vez, en diversos 



 

 

barrios. Así están divididos las comunas de Medellín, observa la siguiente imagen 

y responde: 

 

ACTIVIDAD 3 (APLICACIÓN Y EVALUACIÓN) 

ACTIVIDAD # 1 

1. ¿cuántas comunas tiene Medellín?  

2. ¿Cómo se llama el barrio donde vives y en que comuna está ubicada? 

ACTIVIDAD # 2 

Reproduce el siguiente mapa conceptual en tu cuaderno y completa las casillas 

vacías 

 

 

ACTIVIDAD # 3 

Responde las siguientes preguntas acerca de tu municipio: 



 

 

¿Qué ferias y fiestas celebran? ______________________________________ 

 ¿Cuáles son los platos típicos? ________________________________________  

¿Cuáles son las expresiones más representativas? 

___________________________ 

 ¿Qué personajes famosos son de tu municipio? ___________________________ 

 ¿Cómo se llama el alcalde? ________________________ 

 ¿Cuáles son los valores más destacados de las personas que viven en tu 

municipio? _________________________________________ 

ACTIVIDAD # 4  

Elabora, en tu cuaderno o en una hoja de block, un collage de manera creativa, 

con recorte de revistas, elige y pega imágenes que representen tu municipio. 

 

FUENTES DE CONSULTA: 

http://medellintespera.blogspot.com/p/mapa-de-medellin-con-barrios-y-

comunas.html 
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