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NOMBRE DEL ESTUDIANTE. 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

*Compara las formas de organización propias de pequeños grupos, con los de grupos más 

grandes. 
*Identifica Derechos y Deberes que tengo en los diferentes grupos a los que pertenece. 
*Reconoce y descubre las características físicas del paisaje rural y urbano 
*Ubica su Barrio en el entorno físico, en mapas y planos, empleando referentes espaciales. 

 

1. En la Ciudad y el campo hay diferentes comunidades. Señale con una x la comunidad del campo; 

a. Agricultores.   b. Ingenieros.      c. Médicos.        d. Animales. 

2. Para que una Comunidad funcione bien, es necesario que tenga: 

a. Hijos.      b. Normas.       c. Habitaciones.        d. árboles. 

 3. Cuando observamos lugares con abundante vegetación, pocas viviendas y quebradas; estamos 

hablando de un paisaje:       a. Comercial.      b. Natural.      c. Rural.       d. Especial. 

4. Cuando observamos lugares donde hay edificios, almacenes, semáforos; estamos ante un 

paisaje:         a. Natural.        b. Urbano.       c. Fantástico.       d. Comercial. 

5. Se llaman puntos cardinales a cuatro puntos que nos permiten ubicarnos en cualquier lugar. 

Según lo anterior, el punto cardinal por donde se oculta el sol es:  

a. Norte.      b. Sur.       c. Occidente.        d. Oriente. 

6. La Comuna en donde está ubicado el Barrio Toscana es: 

a. Comuna 6      b. Comuna 5      c. Comuna 3.      d. Comuna 1. 

7. Observa detenidamente el Mapa de Medellín y señala con una x, la respuesta correcta. 

Uno de los Municipios con que limita Medellín es: 

a. Santa Elena.     b. San Cristóbal.       c. Itagüí.      d. AltaVista 

8. Las Comunas de Medellín son:     a. 19     b. 7     c. 16     d. 5 

9. Uno de los Barrios que no conforman la Comuna 5 es: a. Bel alcázar.     b. Florencia.     c.La  

Esperanza.    d. Castilla. 

10. La América, pertenece a la Comuna:      EXITOS.   DALIA  HURTADO  CASTAÑO. 

a. 8       b. 9      c. 12        d. 14 



 

 

  

 

 


