
 

 

 

        

TALLER DE SUPERACIÓN, CIENCIAS SOCIALES  

  GRADO SEGUNDO,                                                         PERIODO II 

Maestra: BEATRIZ ELENA RUIZ ZULUAGA. 

Nombre  del estudiante:  

Resolver las actividades con base a los temas  vistos en el período II  y que dan respuesta a los 

indicadores  de desempeño:  

a  SABER:  Representa gráficamente diferentes formas del relieve. 

b-HACER: Reconoce las características del lugar donde vive. 

 c-   SER: Comprende la importancia de valores como la responsabilidad, el buen trato y el respeto 

para mantener la convivencia. 

  Actividades: 

1.  Realiza el croquis de tu Municipio y   señala los limites, luego escribe tres características 

importantes del Municipio. 

- Nombra  3    autoridades del Municipio donde vives y explica sus funciones. 

- realiza un cuadro comparativo de las comunidades urbanas y rurales en un municipio. 

-explica que es una emergencia, propone  un ejemplo y  realiza las instrucciones para actuar frente a 

esta.   

2. En la actualidad se han venido presentando diferentes problemáticas sociales, que a afectan el 

medio ambiente y la convivencia de las personas, por ejemplo hacemos referencia  a     la 

contaminación ambiental. 

Desde tu núcleo familiar realiza  3 propuestas que permitan mejorar dicha situación. 

3. dibuja los pisos térmicos e identifica los productos agrícolas, sitios turísticos y de interés, entre 

otros. 

4.  selecciona la biografía de un deportista profesional, y realiza una reseña   sobre los aspectos más 

significativos en su vida y resalta los valores y las normas que lo hicieron alcanzar las metas. 

5. construye una  historieta, donde vivenciemos las normas o acuerdos  para mantener la 

convivencia, realiza la ilustración. 

  Fecha de entrega: 20     de  mayo    

 Fecha de sustentación:   27   de   mayo 2019 

  Nota: Este taller tiene un valor del 30% de la nota y la sustentación  de este tiene un valor del 70% 

de la nota y deberá  ser entregado al docente  en formato físico y elaborado por el estudiante con 

letra legible en cursiva.  


