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 DOCENTE: NAPOLEON OSORIO LONDOÑO. En hojas si la va llevar al 

colegio. 

GRADO: TERECERO. 

Comuna 7 

Tipos de climas en mi región. 

Modos de vida de acuerdo con el clima. 

Actividades económicas de mi comunidad. 

Clasificación de las actividades económicas según el clima. 

Centros urbanos 

Mi barrio. 

Barrios de la comuna. 

Característica de la comuna. 

 

TEMA 1. COMUNA 7 (MI BARRIO AURES) 

 

 
 

ROBLEDO AURES 2: es un barrio que pertenece a la comuna siete, esta formada 
por personas provenientes de diferentes municipios de Antioquia y Colombia, 
encontramos tiendas, almacenes, iglesia, colegio (Fe y Alegría Aures), las 
personas del barrio se dedican a trabajar en diferentes empresas de medellin y en 
los negocios que se encuentran en el barrio. 

 

ACTIVIDADES 

1. Con ayuda de tus papas y abuelos escribe la historia del barrio Aures 2. 

2. En una hoja dibuja el croquis del barrio aures, ubica los sitios mas 
importantes: colegio, iglesia, su casa, acción comunal, algunos negocios. 

 

TEMA 2. COMUNA 7 



La Comuna n.º 7 Robledo es una de las 16 comunas de la ciudad de Medellín, 
capital del Departamento de Antioquia. Se encuentra ubicada en la zona 
noroccidental de la ciudad. Limita por el norte con la Comuna n.º 6 Doce de 
Octubre y por el oriente con la Comuna n.º 5 Castilla y el Río Medellín; por el sur 
con la Comuna n.º 11 Laureles-Estadio, la Comuna n.º 12 La América y Comuna 
n.º 13 San Javier; y al occidente con el Corregimiento de San Cristóbal. 

En lo que actualmente se llama San Germán se asentó en el siglo XVII un núcleo 
de población al mando de Jerónimo Luis Tejelo en el denominado Tambo de Aná; 
este poblado fue arrasado en 1880 por una avalancha de la quebrada La Iguaná, 
hecho que determinó su traslado al actual barrio Robledo en busca de terrenos 
más seguros. Hasta 1938 Robledo fue corregimiento de Medellín, estaba ocupado 
por fincas de familias pudientes de la ciudad, exceptuando el casco urbano que 
estaba poblado por artesanos. 

Geografía 

El área total de Robledo es de unos 938.22 hectáreas, presenta una topografía 
quebrada, especialmente hacia el occidente, predominando las pendientes entre el 
13.0% y el 36.0%. Se destaca el Cerro El Volador como el más importante 
accidente geográfico, además de ser un punto de referencia a nivel de la Comuna 
y de la ciudad. 

Existen cuatro quebradas; La Quintana, La Malpaso, La Moñonga y La Iguaná, 
que inciden en forma directa en las características topográficas de la Comuna. Por 
el mal manejo que se les ha dado a sus cuencas, estas quebradas se han 
convertido en fuentes de problemas de seguridad por las periódicas inundaciones 
en época de invierno. 

De estas la más importante es La Malpaso puesto que atraviesa la comuna casi 
en su centro geográfico, además a esta le desemboca el sistema hidrográfico de 
las quebradas La Moñonga-El Chumbimbo, convirtiéndose así en la cuenca más 
grande de Robledo y del noroccidente de Medellín. 

 

ACTIVIDADES 

1. ¿A que comuna pertenece el barrio robledo? 

2. Escribe los limites de la comuna 7. 

3. Según el texto escribe una pequeña reseña histórica de la comuna. 

4. Escribe las cuatro quebradas de la comuna. 

5. ¿Cuál es el principal centro geográfico de la comuna? 

6. Dibuja la comuna 7 y señala su barrio. 

 

TEMA 3 BARRIOS DE LA COMUNAS 

Medellín es un municipio colombiano, capital del departamento de Antioquia. Es la ciudad 
más poblada del departamento y la segunda más poblada del país después de Bogotá.

9
 Se 

asienta en la parte más ancha de la región natural conocida como Valle de Aburrá, en 
la cordillera central de los Andes.  

Se extiende a ambas orillas del río Medellín, que la atraviesa de sur a norte, y es el núcleo 
principal del área metropolitana del Valle de Aburrá.

10
 La ciudad tiene una población 

proyectada de 2 599 097   habitantes ,
2
 mientras que dicha cifra, incluyendo el área 

metropolitana, asciende a 3 821 797 personas (2016).
2
 

En 1826 fue designada capital de Antioquia, título que ostentaba Santa Fe de Antioquia desde 
la época colonial. Durante el siglo XIX, Medellín se desarrolló como un centro dinámico de 
comercio, primero exportando oro, y posteriormente mercancías provenientes de la 
industrialización de la ciudad. 

Como capital departamental, Medellín alberga las sedes de la Gobernación de Antioquia, 
la Asamblea Departamental, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el Área 
metropolitana del Valle de Aburrá y la Fiscalía General, así como diferentes empresas 

públicas, instituciones y organismos del estado colombiano; es sede de empresas nacionales 
e internacionales en sectores 
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como: textil, confecciones, metalmecánico, energético, financiero, salud, telecomunicaciones, 
construcción, automotriz, y alimentos, entre otros.
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ACTIVIDADES 

1. ¿Medellín en la capital de qué departamento? 

2. ¿Cómo es conocida la parte ancha de la región natural? 

3. ¿en qué cordillera se encuentra? 

4. ¿Qué rio cruza a Medellín? 

5. ¿Cuántos habitantes aproximadamente hay en Medellín? 

6. ¿En que año fue designada capital de Antioquia? 

7. ¿Qué empresas encontramos en Medellín? 

8. ¿Cuántas comunas hay en Medellín? 

 

TEMA 4. CONTINUACION COMUNA DEMEDELLIN 

ACTIVIDADES 

1. Dibuja y colorea el mapa de Medellín con cada una de sus comunas. 

 

 

TEMA 4. TIPOS DE CLIMAS EN MI REGIÓN. 
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El clima: son un conjunto de fenómenos que se producen en la atmosfera y están 
condicionados por los factores del clima. 

Elementos del clima 

Todo clima se compone de una serie de elementos que suelen ser medidos o 
evaluados por los climatólogos para emitir predicciones. Estos son: 

 Temperatura atmosférica. Se trata del grado de calor o frío que exista en las 
masas de aire atmosférico, calentadas principalmente por la radiación solar. 

 Presión atmosférica. Se trata de la presión ejercida en todas las direcciones por 
la masa de aire de la atmósfera, y que incide enormemente en los demás 
elementos climáticos. 

 Vientos. Las variaciones de presión en el aire generan desplazamientos de la 
masa gaseosa que conocemos como viento, y que permiten la distribución de 
la energía y calor en la atmósfera de manera más equitativa. 

 Humedad. Se trata del grado de agua en estado gaseoso que se haya presente 
en los gases de la atmósfera, estado que alcanza durante su ciclo hídrico, al 
evaporarse. 

 Precipitación. La abundancia de vapor de agua en la atmósfera lo lleva a 
condensar en forma de nubes, que desplazadas por el viento chocan entre sí y 
liberan su contenido líquido, en lo que conocemos como lluvia. 

ACTIVIDADES 

1. ¿Qué es el clima? 
2. Escribe los elementos del clima y una corta explicación de cada uno. 
3. Dibuja un paisaje donde se observe diferentes climas. 

TEMA 5 TIPOS DE CLIMAS EN MI REGIÓN. 

Un aspecto de Colombia que sorprende a los extranjeros es la uniformidad de 
su clima a lo largo del año. Esto se debe a que el país está ubicado en la zona 
ecuatorial, por lo que no cambian las horas en las que sale el sol o cae la noche, y 
no se experimentan las estaciones como en la mayoría de los países del mundo. 
El clima de Colombia consta de temporadas secas (de diciembre a enero y de julio 
a agosto) y temporadas de lluvias (de abril a mayo y de octubre a noviembre). 

TIPOS DE CLIMA: 

https://concepto.de/aire/
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https://concepto.de/humedad/
https://concepto.de/agua/
https://concepto.de/ciclo-del-agua/
https://concepto.de/vapor-de-agua/


1. Clima cálido: es aquel que se presenta a lo largo de todo el año, con temperaturas 

elevadas entre 22° y 27°C, producen plantas como: maíz, aguacates, frutales, 

bananos y animales como: cerdo, serpiente, armadillo, ganado. 

2. Clima templado: es aquel caracterizado por temperaturas entre 15° y 21°C, presenta 

precipitaciones, encontramos animales como: ganado, chivos, serpientes, productos 

como: café, yuca, frutales. 

3. Clima frio: presenta temperaturas por debajo del clima templado, temperatura entre 

20° y 10°C, produce plantas como: hortalizas, verduras, animales como: vaca lechera, 

ovejas. 

4. Clima paramo: En estas zonas, las temperaturas oscilan entre los 6 °C y los 12 

°C, como en el Parque Nacional Natural Chingaza, donde habitan especies 

como los venados de cola blanca, los cóndores y los osos andinos y planta 

como los frailejones. 

ACTIVIDADES 

1. Escribe un corto resumen de cada uno los cuatro climas. 

2. Dibuja y colores una pirámide y ubica los diferentes tipos de clima dibujando 

animales y plantas. 

 

 
TEMA 6. ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE MI COMUNIDAD. 

El tiempo y el clima influyen también en actividades económicas como en los transportes 

y en las vías y medios comunicación. Aparte las dificultades geológicas que durante la 

historia se han para trazar los grandes ejes viarios de comunicaciones. 

 

INFLUENCIA DEL HOMBRE EN EL MIDIO NATURAL 

El negativo impacto de la actividad humana sobre el medio ambiente natural es un hecho 

relativamente reciente. La acción humana ha afectado a diversos componentes de medio 

ambiental natura: suelos, agua, aire, paisaje natural, etc. Por su parte, la contaminación 

atmosférica es la que esta produciendo mayores efectos sobre la salud humana: 

contaminantes carbonatos, sulfurados, y nitrogenados; exceso de ozono en superficies, 

partículas sólidas en el aire. 

 

ACTIVIDADES 

https://colombia.travel/es/bogota/visita-el-parque-nacional-natural-chingaza


1. ¿Quién influyen en las actividades económicas? 

2. Realiza un dibujo donde se observe las actividades económicas de nuestra 

región. 

3. Realiza un dibujo donde se observe el medio ambiente contaminado por la 

acción del hombre. 

 

TEMA 7. CENTRO URBANO Y RURAL 

EL CENTRO URBANO es la zona principal donde se hacen los negocios, y en torno a la cual 

se disponen las demás funciones de la ciudad, desde la administración a la residencia. El 

centro urbano genera una segregación social en el espacio en virtud de los diferentes precios 

del suelo que se crean con la actividad comercial y terciaria. 

 

EL ESPACIOS RURALES (o el medio rural) como las zonas no clasificadas como 

urbanas, y que se utilizan principalmente en actividades agropecuarias, agro-industriales, 

extractivas o de conservación ambiental. En principio podríamos considerar que todo lo 

que queda fuera de las ciudades es espacio rural. 

 

 

 
 

 

http://enciclopedia.us.es/index.php/Funci%C3%B3n_urbana
http://enciclopedia.us.es/index.php?title=Segregaci%C3%B3n_social&action=edit&redlink=1


 
 

 

ACTIVIDADES: 

1. ¿Qué es un centro urbano? 
2. ¿Qué es un centro rural? 
3. Escribe tres diferencias entre centro urbano y rural. 
4. Colorea los dibujos anteriores y escriba si es rural o urbano. 

TEMA 8. EVALUACION DE PERIODO 

TEMA 9 Y 10. AUTOEVALUACION, COEVALUACION Y HETEROEVALUACION 
Y ACTIVIDADE DE RECUPERACION  

 


