INSTITUCIÓN EDUCATIVA GABRIELA GÓMEZ CARVAJAL
GRADO SEXTO GRUPOS A, B C Y D. ASIGNATURA EDUCACIÓN CÍVICA. PROFESOR EDWIN POSADA.
ACTIVIDAD TALLER # 11. “CONOCIENDO Y RECONOCIENDO CARABOBO NORTE”
Realiza la siguiente actividad sobre conociendo y reconociendo Carabobo norte, identificando los lugares más representativos
de ésta zona de nuestra ciudad, sigue las instrucciones que se presentan en éste documento y diviértete aprendiendo más
de ésta zona de Medellín. Recuerda que puedes apoyarte con tus familiares para dialogar con ellos y que te ayuden con ésta
actividad, pero deber ser tú el que efectivamente realices las respuestas.

“CONOCIENDO Y RECONOCIENDO CARABOBO NORTE”
Para considerarse un buen ciudadano, los habitantes de una ciudad deben conocer y reconocer sus lugares más emblemáticos, ya que
éstos tienen una profunda relación con la formación de la identidad de las personas que viven en ella. Por ello, te retamos a ubicar los
lugares más representativos de una de las zonas más importantes de la ciudad de Medellín que ha recobrado su dinamismo para los
ciudadanos ya que se han construido y reconstruido obras de infraestructura (edificaciones) que hacen de ese lugar un verdadero
espacio de conocimiento, recreación y protección de la naturaleza. Deberás visitar la siguiente dirección electrónica
https://fiestadellibroylacultura.com/documents/programacion_fiesta/programacion-fiesta-2019_compressed.pdf después compara
la imagen que te presentamos en éste documento con la que verás en esa página web para poder completar los 26 nombres de lugares
del Jardín Botánico de Medellín y de la zona de Carabobo Norte.

Ingresa a la siguiente dirección electrónica y resuelve las siguientes preguntas:
1. Entra a la página web https://fiestadellibroylacultura.com/documents/programacion_fiesta/programacion-fiesta2019_compressed.pdf y busca el mismo mapa de éste taller, en el que encontrarás los 26 nombres que le hacen falta y
escríbelos todos en una lista. Puedes hacerle zoom a ésta imagen para que puedas verla mucho mejor.
2. Explica en mínimo 7 renglones ¿cuál de los lugares de Carabobo norte te gusta más y por qué? Responde la pregunta aún
si tú respuesta no es positiva.
3. El Jardín Botánico y el planetario de Medellín se ubican en Carabobo Norte, consulta el nombre completo de éstos dos
lugares y explica si los conoces y cuál de los dos sitios de Medellín te gusta más. Responde la pregunta aún si tú respuesta no
es positiva.
4. Explica en mínimo 5 renglones ¿cómo te pareció realizar ésta actividad?

