
 

 

DOCENTE Derly Talero  GRADOS Segundo 
ASIGNATURA Ciencias Sociales 
CORREO ELECTRONICO derly.talero@sabiocaldas.edu.co 

Fecha de envío Marzo 8 Fecha de entrega Marzo 12 
Tiempo de ejecución de la actividad  3 horas semanales  

TEMA El barrio (lugares públicos y privados) 

Contextualización  

¿Qué lugares encontramos en los barrios? 

Todos los barrios tienen dos tipos de lugares:  

 

Lugares públicos 

Son públicos porque TODOS podemos usarlos y no pagamos por 

hacer uso de ellos. Por eso debo cuidarlos. 

EJEMPLO:  

• Las calles, parques, iglesias, bibliotecas, puentes…etc. 

Lugares Privados 

Son privados, porque pertenecen a personas que sí pueden 

cobrar o autorizar el ingreso para hacer uso de ellos. 

EJEMPLO:  

• Los cines, parque de diversión, mi casa, una empresa, un 

colegio… etc. 

 

¿Qué beneficios me brindan los lugares públicos? 

Son lugares que comparten y usan todas las personas y que NO generan ningún cobro. 

 

Estos lugares nos ofrecen beneficios a nivel de: 

• Recreación y deportes 

• Educación 

• Salud 

• Movilidad 

Algunos ejemplos de estos lugares son: 

Parques Calles y andenes bibliotecas 

  
 

 

 
¿Qué beneficios me brindan los lugares privados? 

Son aquellos lugares donde se desarrollan actividades que no son de acceso público. 

Estas se realizan en espacios donde la intimidad y como dice su nombre la privacidad es 

importante. Estos lugares mantienen un acceso restringido en todo momento y son de 

uso exclusivo para los propietarios del espacio. Los dueños son los únicos quienes 

pueden determinar quiénes pueden ingresar a ellos y a quienes no. 

 

Todos los espacios privados siempre están delimitados con barreras físicas que impiden 

el fácil acceso a ellos limitando sus actividades.  
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Estos lugares nos ofrecen beneficios a nivel de: 

• Recreación y deportes. 

• Educación. 

• Salud 

Algunos ejemplos de estos lugares son: 

Canchas sintéticas Universidades Clínica 

          

 

 
 

Descripción de la actividad sugerida  

 
1. Realiza el siguiente rectángulo en tu cuaderno y dibuja dos lugares públicos diferentes a los 

mencionados en clase, debes escribir que lugar es. (sigue las instrucciones qué se darán para la 

medida de cada rectángulo) 

 

  

 

 

 

 

 

2. Realiza un nuevo rectángulo en tu cuaderno y dibuja dos lugares privados que tengas en tu 

barrio, escribe qué lugar dibujaste. 

  

 

 

 

 

 

3. Durante la clase observa la explicación y realiza el mapa conceptual en una hoja nueva de tu 

cuaderno. 

Páginas 

https://www.youtube.com/watch?v=iYvU0Hhnet8 

Criterios de Evaluación 

Comprende que los espacios de la ciudad, están subdivididos en barrios y que estos cuentan con espacios 
públicos y privados de los cuales me puedo beneficiar. 
 
Las actividades aquí consignadas, deben ser presentadas y resueltas en el cuaderno de sociales. 
Se tendrá en cuenta la puntualidad, presentación, buena ortografía, coloreado, letra clara y realizada por 
el/la estudiante (NO por el padre/madre).  

 

https://www.youtube.com/watch?v=iYvU0Hhnet8

