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TEMA Paisaje urbano   -  Mes de la  Afrocolombianidad  

Contextualización  

Paisaje Urbano 

Son espacios que fueron naturales o rurales y 

que han y siguen siendo modificados de 

manera constante por el hombre, estos 

cambios se ha dado con el paso del tiempo y 

por el crecimiento de su población y 

su desarrollo.  
Antes                        Actualmente 

¿Recuerdas a nuestro amigo Abel? Ahora decide junto a su familia, visitar varios lugares de la 

ciudad, entre ellos: 

      

 

Entre las principales características del paisaje urbano se encuentran: 

 Viviendas próximas entre sí 

 Alta población. 

 Avenidas amplias y pavimentadas. 

 Alto flujo vehicular y varios tipos de 

transporte. 

 Poca vegetación y pocos animales 

 Presencia de cinemas, teatros, centros 

comerciales, industrias, universidades.  

 Alto porcentaje de contaminación 

ambiental 

 

¿Sabías que no solo en los paisajes rurales podemos cultivar plantas que 

tienen propiedades curativas y que se pueden utilizar en bebidas y 

ungüentos para sanar muchos malestares? También podemos tener huertas 

en la ciudad, donde podemos cultivar este tipo de plantas, o  las podemos 

encontrar en la plaza de mercado. Estas plantas, tienen propiedades 

medicinales que nos ayudan a mejorar nuestra salud, como el eucalipto, 

orégano, tomillo, menta, yerbabuena y el jengibre. 

Muchas de estas plantas, fueron utilizadas por nuestras comunidades afrocolombianas y  se nos han 

dado a conocer a todos nosotros, como una tradición cultural.  

Descripción de la actividad sugerida  

https://concepto.de/tiempo/
https://concepto.de/desarrollo-3/


1. Lee y relaciona con líneas de diferente color, cada frase con el tipo de paisaje. 

                                                   
2. Recorta cada una de los recuadros que están a cada lado, guíate por los colores, luego 

pega en cada espacio del mapa conceptual. 

    
3. Imprime, recorta, arma y pega en tu cuaderno, cada una de las piezas del rompecabezas, 

luego escribe debajo  ¿qué tipo de paisaje es?  

 
 

4. Realiza un dibujo de las plantas que viste en clase y las características que 

pudiste observar de ellas,  no olvides escribir ¿para que se usan?  

 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 
https://www.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/files_public/contenidosaprender/G_2/S/S_G02_U05_L

01/S_G02_U05_L01_03_01.html 

file:///C:/Users/ESTUDIANTE/Desktop/Downloads/Guia%20mes%20afrocolombianidad%20V10%20070521_Docu

mento_de_Trabajo.pdf 

Criterios de Evaluación  

Identifica las características de la ciudad en términos de elementos del paisaje, indagando sobre las 

ventajas y desventajas de vivir allí.   

 

https://www.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/files_public/contenidosaprender/G_2/S/S_G02_U05_L01/S_G02_U05_L01_03_01.html
https://www.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/files_public/contenidosaprender/G_2/S/S_G02_U05_L01/S_G02_U05_L01_03_01.html

