
 

DOCENTE Derly Talero  GRADO Tercero  
ASIGNATURA Ciencias Sociales 
CORREO ELECTRONICO derly.talero@sabiocaldas.edu.co 
Fecha de envío Abril 19 Fecha de entrega Abril 23 
Tiempo de ejecución de la actividad  3 horas semanales  
TEMA Los Distritos especiales en Colombia  

Contextualización  

¿Qué es un distrito?  

 

Los distritos son municipios o ciudades con características especiales en su 

administración, son ciudades muy importantes para el país a nivel político, social, 

cultural, económico, comercial, histórico, turístico, ambiental, universitario, 

portuario o fronterizo.  

                                  

En Colombia existen los siguientes distritos especiales. 

 

● Distrito Capital de Bogotá 

● Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla. 

● Distrito Especial, Turístico y Cultural de Cartagena. 

● Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta. 

● Distrito Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturístico de Buenaventura  

Descripción de la actividad sugerida  

 
1. Transcribe la contextualización de que es un distrito, además ten en cuenta la explicación. 

 

2. Realiza el croquis (silueta) de Colombia, luego dentro del mapa dibuja únicamente la silueta de los 5 

distritos especiales, colorea con 5 colores diferentes los distritos y escribe sus nombres. 

3. Consulta la siguiente información sobre tu distrito. 

● Nombre: ________________________________________________________________________ 

● Fundador: _______________________________________________________________________ 

● Fecha de fundación: _____________________________________________________________ 

● Está ubicado en el departamento de: _____________________________________________ 

● Limita con los departamentos de: _________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

● Número de habitantes: ___________________________________________________________ 

● Lugares más representativos e importantes para visitar: ______________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

● Nombre del alcalde o alcaldesa: __________________________________________________ 

● Número de concejales: ___________________________________________________________ 

● Algunas problemáticas del distrito: _________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

● Describe una costumbre o tradición: _______________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 



Web grafía 

https://www.youtube.com/watch?v=hREC7Ug_P9o 
https://www.youtube.com/watch?v=Vl4NwGEJGPo ( observar a partir de los 02:00 min) 

Criterios de Evaluación 

Establece relación entre las sub-divisiones del territorio colombiano, comprendiendo que estas surgen con el 
objetivo de lograr administrar los recursos y dar solución a las problemáticas. 
 
No olvides que las actividades programadas, deben ser presentadas y resueltas en el cuaderno de sociales y 
deben ser enviadas al classroom. Procura que tus evidencias (fotos) sean claras. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hREC7Ug_P9o
https://www.youtube.com/watch?v=Vl4NwGEJGPo

