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ASIGNATURA /AREA  SOCIALES GRADO: ACELERACION 

PERÍODO                           TRES  AÑO: 2016 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 

LOGROS /COMPETENCIAS: (de acuerdo al enfoque que se siga en la IE) 

 Identifica los recursos naturales del municipio y sus atractivos turísticos 

 Reconoce las relaciones entre la producción rural y la vida urbana 

 Ubica geográficamente a Colombia en el mundo 

 Identifica la división político y administrativo de Colombia 

 Ubica en el mapa de Colombia los limites,las regiones naturales, departamentos y sus capitales 

I 
 
 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS A DESARROLLAR INCLUYENDO BIBLIOGRAFIA DONDE SE PUEDA 
ENCONTRAR INFORMACIÓN: 
 

 Desarrollo de las actividades propuestas en este plan de mejoramiento  
 Sustentación del taller evaluativo que se entregará para el cierre del plan de mejoramiento. 

 
METODOLOGIA DE LA EVALUACIÓN 
 
Valoración a cada uno de los aspectos relacionados en las actividades prácticas de este plan  
Acompañamiento individual si lo requiere para despejar inquietudes. 
Valoración al taller evaluativo del cierre del plan de mejoramiento 
 

 
RECURSOS: 
 

Módulo, cuaderno, medios tecnológicos  
 

OBSERVACIONES: 
 
 

FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO 
 

FECHA DE SUSTENTACIÓN Y/O EVALUACIÓN 
 

NOMBRE DEL EDUCADOR(A) 
 
 

FIRMA DEL EDUCADOR(A) 
 

FIRMA DEL ESTUDIANTE FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA 
 
 



 
 
 
 
  

TALLER CIENCIAS SOCIALES - GRADO ACELERACION -   
TERCER PERIODO 

 
 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS A DESARROLLAR 
 

 
 

Son muchos los motivos que hacen de Medellín un destino turístico privilegiado; la ciudad de la eterna 
primavera es, en sí misma, un motivo: lo es su topografía, un valle entre montañas, su clima primaveral 
y la calidez de los paisas -como se conoce a los nacidos en esta zona de Antioquia, departamento del 
que Medellín es capital. Lo es, también, por ser centro de arte y cuna de grandes artistas, que, como 
Fernando Botero, enriquecen con sus esculturas las plazas de la ciudad. Entre los principales destinos 
se destacan el Museo de Antioquia, la Plaza de Botero, el Pueblito Paisa, el Centro Internacional de 
Convenciones y Exposiciones Plaza Mayor, el Pasaje Peatonal Carabobo, el Parque de los Pies 
Descalzos,  la Catedral Metropolitana,  la Basílica Nuestra Señora de la Candelaria, el Teatro Pablo 
Tobón Uribe,  el Teatro Metropolitano, el Centro Comercial Oviedo, el Parque Explora y el Jardín 
Botánico.  El crecimiento urbano y demográfico de la ciudad se ha presentado una notable alteración 
de la fauna y flora dentro del valle de Aburrá. Con la contaminación de las aguas desaparecieron casi 
toda la fauna y flora acuática del río que la atraviesa y sus afluentes. Sin embargo, existen reservas 
naturales notables dentro del área de la ciudad que se complementan a su vez con todo el sistema 
ecológico del Valle de Aburrá. Medellín se encuentra entre el grupo de las veinte ciudades más 
contaminadas de América Latina. En cuanto a minerales, en los corregimientos de San Cristóbal y 
Altavista, oeste del área urbana, hay más de 30 minas a cielo abierto que extraen materiales de 
construcción de tipo arcilloso.  



 
 

1. ¿Cuáles son  3  sitios turísticos de Medellín?  

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

2. ¿Describa qué es flora?  

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

3. ¿Describa qué es fauna? 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

4. Realizar un escrito, (en una hoja anexa) 

Realizo un escrito sobre una visita a algún sitio turístico de la ciudad.  

 

 

 

En el ambiente rural, es difícil contar con todos los recursos para cubrir las necesidades de 
salud, pero en lo que respecta a la alimentación se obtienen alimentos 100% naturales. 
*Protección: por lo regular solo existe una autoridad y es quien se encarga de impartir el orden 
en la comunidad.  
*Afecto: al ser un ambiente pequeño es normal que la mayoría de las personas sean familiares 
o personas de confianza.  
*Entendimiento: al carecer de recursos es difícil contar con instituciones de educativas de nivel 
medio-superior y superior.  



*Participación: el trabajo se concentra ampliamente en el campo y la mayoría de las veces son 
dueños de sus propios negocios ayudando a la gestión de responsabilidades.  
*Ocio: al estar apartados de la ciudad es difícil encontrar algún área o evento destinado a la 
recreación de la población.  
*Libertad: en lugares rurales muchas de las veces no se aplican las leyes como deben de ser por 
ser un pequeño lugar con pocas autoridades. 
 

En el ambiente urbano, al contar con todos los recursos es fácil tener acceso a una unidad 
médica sin embargo, la alimentación no es la adecuada  
*Protección: cuenta con un mayor número de autoridades además de otras herramientas de 
seguridad  
*Afecto: muchas de las personas se mudan a los centros urbanos en busca de empleo 
provocando el alejamiento de sus seres queridos  
*Entendimiento: cuenta con todos los recursos educativos  
*Participación: existen varias fuentes de empleos con roles bien marcados  
*Ocio: las áreas de diversión son extensas y variadas Libertad: si algún derecho es violado, se 
cuenta con las autoridades necesarias para poner orden 
 

PREGUNTAS DE SELECCIÓN MULTIPLE CON UNICA RESPUESTA  

1. Son características del ambiente rural 

A. Las personas se dedican principalmente a la agricultura y la ganadería 

B. Grandes centros comerciales, Metrocables. 

C. Muchos autos, grandes edificaciones  

D. Comidas enlatadas, cámaras de seguridad  

 

2. Son características del ambiente urbano 

A. Las viviendas están distantes  

B. Cuenta con todos los recursos educativos, las áreas de diversión son extensas 

C. Las personas trabajan en ganadería  

D. Contacto directo con la naturaleza 

 

3. Explico con mis palabras  el siguiente  planteamiento:  

No todas las zonas  rurales  son iguales, ya que existen algunas que concentran gran cantidad de población, tienen 

amplia infraestructura y redes de comercio sin dejar de ser rural.  ¿Cómo explicas esta afirmación? 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 



__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

4-Realiza el mapa de Colombia y ubica los siguientes aspectos: 

 

- División política  

- Regiones Naturales 

- Límites de Colombia 

 

Estructura del estado Colombiano 

 

Describa, acorde al mapa conceptual, cómo comprendes cada rama del poder: 

 

1. ¿Describa qué es rama legislativa?  

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

2. ¿Describa qué es rama ejecutiva?  

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

3. ¿Describa qué es rama Judicial?  

_________________________________________________________________________________________ 



_________________________________________________________________________________________ 


