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Espacio geográfico
La vida cotidiana en Los Patos

• Observen con atención el siguiente dibujo y luego resuelvan las actividades.
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1. a. ¿En qué parte de esta localidad se observan más comercios? ¿Entre qué calles está
ubicada la zona comercial?
b. ¿Qué se vende en los comercios?
c. ¿En qué zonas de la localidad se encuentra concentrada la mayor cantidad de viviendas?
d. ¿Qué tipos de viviendas reconocen? Describan cada uno de los tipos de viviendas.
e. ¿En qué parte de la localidad se observan edificios de más de dos pisos? ¿Qué características presenta esa zona?
f. ¿Cuáles son los espacios verdes que reconocen en el dibujo? ¿Dónde están ubicados?
¿Qué actividades se realizan en ellos?
g. ¿Cuáles son los edificios públicos que existen en la localidad? ¿Qué servicios brindan
a la comunidad?
h. ¿Qué trabajos se realizan en los alrededores de la localidad? ¿Son trabajos que corresponden al campo o a la ciudad? ¿Pueden explicar por qué?
2. Describan cómo son las construcciones que se encuentran en el barrio Los Patos. ¿Cómo se distribuyen las construcciones en cada manzana?
3. ¿Pueden establecer con claridad dónde comienza el paisaje rural? Describan esa zona
de transición entre el campo y la ciudad, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
• las construcciones que existen;
• las actividades que se desarrollan;
• los trabajos que realizan las personas.

4. Busquen en el dibujo ejemplos de situaciones que muestren las relaciones que se
establecen entre el campo y la ciudad. Luego elaboren un texto que explique esas
relaciones.
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