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TEMA Los municipios 

Contextualización  

¿Qué es un Municipio? 

 

Un municipio es la división política más pequeña de cada uno de 

los departamentos que tiene Colombia, es una entidad 

administrada por un alcalde y a través de ellos se gestionan y se 

solucionan las necesidades de sus habitantes.  

                                  

Todos los municipios, están formado por dos diferentes áreas: 

 

● Área o zona urbana: que corresponde a los pueblos y ciudades y donde se reúne 

la mayor parte de las viviendas y sus habitantes. 

                         
● Área o zona rural: la cual se encuentra ubicada alrededor de la zona urbana y 

corresponde a los territorios que quedan en el campo. 

                          
 

Para prestar mejores servicios a las personas, los municipios pueden dividir el territorio urbano en 
comunas o localidades y el área rural en corregimientos. A su vez, las comunas o localidades se 

dividen en barrios y los corregimientos en veredas.  

 

Todos los municipios tienen una cabecera municipal, la cual se localiza en el área urbana y lleva 
el mismo nombre de éste. En la cabecera municipal se encuentran las autoridades que 

gobiernan y administran el municipio y las principales organizaciones que prestan los servicios a 

todos los habitantes de la entidad territorial, como hospitales, colegios, bancos, policía, entre 
otros. 

Descripción de la actividad sugerida  



 
1. A partir de la explicación, realiza la siguiente distribución territorial. Observa la imagen y 

paso a paso  construyámoslo (entidad administrativa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Teniendo en cuenta el gráfico anterior, escribe falso (F) o verdadero (V) frente a cada 

afirmación según corresponda. 

 

● Los barrios hacen parte del área rural.  

● Las localidades incluyen los barrios.  

● El área rural está conformada por corregimientos  

● Corregimientos y localidades hacen parte del 

municipio 

 

● Toda área urbana está conformada por veredas.  

 

3. Escribe un párrafo respondiendo el ¿por qué se requiere dividir el territorio en unidades 

administrativas? 

Web grafía 

https://www.youtube.com/watch?v=56Zcm5n2qrs 

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. 

 

Municipio 

Veredas Barrios 

https://www.youtube.com/watch?v=56Zcm5n2qrs

