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Tema: Nuestro municipio de Bello (Lee las veces necesarias para comprender mejor) 

Objetivo: Identificar características del municipio de Bello, fortaleciendo en cada uno el sentido de pertenencia. 

 

GENERALIDADES DE NUESTRO MUNICIPIO DE BELLO 

También conocido como la “ciudad de los artistas”, Bello es quizás uno de los municipios con mayor memoria 
histórica de toda el área metropolitana. 

Así lo demuestran las importantes construcciones que tienen su hogar en este municipio del norte del Valle de 
Aburrá, tales como: 

La choza de Marco Fidel Suárez en la que los visitantes pueden observar cómo fue la vida de este importante 
personaje, consagrado hombre de letras y presidente de Colombia a principios del siglo XX. 

La antigua fábrica textilera El Hato, una muestra de la arquitectura industrial de principios del siglo XX, que quedó 
como testimonio del inicio de la industria y los efectos que tuvo en la vida y cultura antioqueña. 

La capilla Hato Viejo, una joya arquitectónica de la época colonial, que fue construida en 1972 y hoy es 
considerada Patrimonio Cultural del país. 

Ubicado a 1.450 m. sobre el nivel del mar y con una extensión de 149 Km.2, Bello es uno de los municipios del 
área metropolitana que más cerca está de la ciudad de Medellín. 

Al norte de la ciudad, se impone como cerro tutelar el Cerro Quitasol, símbolo topográfico, histórico y ambiental 
del municipio que alcanza los 2,880 metros de altura. 

Por otra parte, el área rural tiene un área de 122,66 km. Se halla en las montañas circundantes del valle (en 
veredas como San Félix, El Pinal, Tierradentro, Hatoviejo, Potrerito, Guasimalito, La China, entre otras) y al 
exterior de este, en el Altiplano de Ovejas. 

El área urbana de Bello se divide en 11 comunas. Estas se dividen a su vez en barrios, sumando un total de 100. 

En el área rural hay un corregimiento y 19 veredas.                                                                     (Fuente: Alcaldía- 2017) 

 

 

 

 

 

GUÍA VIRTUAL ASIGNATURAS: Sociales – Cívica y urbanidad     HOJA 1  

PERIODO 4 Semanas 3 y 4  FECHA:  octubre 26 a noviembre 6 AÑO 2020 

DOCENTES Claudia Valderrama, Lila Milanés, 
Angélica Miranda, Kelly Dayana 

Bohórquez 

Fecha de entrega: viernes 6 de noviembre 
  

GRADO: 2° GRUPO: 01, 02, 03 y 04 
 

Nombre del estudiante: 

OBSERVACIONES Esta actividad tiene una nota en Sociales. Puedes desarrollar el taller en hojas, impreso o en 
el cuaderno. Toma una foto de tu trabajo y envíala a tu profesora.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Cerro_Quitasol
https://es.wikipedia.org/wiki/Altiplano_norte_de_Antioquia
https://es.wikipedia.org/wiki/Comuna
https://es.wikipedia.org/wiki/Barrio
https://es.wikipedia.org/wiki/Corregimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Vereda


 

En la imagen puedes observar 10 de las comunas del municipio de Bello. En este mapa aún no aparece Zamora. 

 

ACTIVIDADES: 

1. Consulta sobre el municipio de Bello. Puedes ayudarte del manual de convivencia de la Institución y dibuja 

el escudo y la bandera de Bello. 

2. Escribe 3 sitios turísticos del municipio de Bello. -----------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Escribe 3 sitios históricos del municipio de Bello. Puedes anotar algunos que se mencionan en la anterior 

lectura.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Realiza una pequeña sopa de letras con los 11 nombres de las comunas de Bello que aparecen en el mapa 

anterior. Busca los nombres en la sopa de letras y señálalos con diferentes colores. 

5. ¿Qué es lo que más te gusta de este bello municipio? Escribe ------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Si quieres profundizar más, puedes observar los siguientes vídeos en el canal YOUTUBE: 

HIMNO DE BELLO:  https://youtu.be/6TOz0rz_Lcw      (Duración 3 minutos, 33 segundos) 

HISTORIA DEL MUNICIPIO: https://youtu.be/3ddGu8qncbA        (Duración: 9 minutos, 36 segundos) 

 

GUÍA VIRTUAL - SEMANAS 3 y 4 - CUARTO PERÍODO – Sociales- cívica y urbanidad – HOJA 2 

https://youtu.be/6TOz0rz_Lcw
https://youtu.be/3ddGu8qncbA

