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FECHA:     PERIODO: 3  GRADO: SEGUNDO 
 
DOCENTE: Lina Gallego, Jenny Gutiérrez, Doris Quiroz  ÁREA: CIENCIAS 

 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _______________________________________ 
 
 

 LOGRO O LOGROS NO ALCANZADOS DURANTE EL PERÍODO:  

 Comprensión de los cambios en el desarrollo de seres vivos, identificando 
procesos como el crecimiento y la reproducción. 

 Reconocimiento de los tipos de movimiento en la naturaleza. 

 Comprensión de conceptos de dirección y trayectorias. 

 Conocimiento de la utilidad de algunos aparatos eléctricos del entorno. 

 Comprensión de los puntos de vista de compañeras y compañeros. 

 Conocimiento de las diferentes funciones de los integrantes del trabajo de grupo. 
 

 PRESENTACIÓN DEL TRABAJO 
El taller debe entregarse, en las fechas establecidas, en hojas de block (limpio y 
ordenado) a mano y prepararse para la socialización o sustentación en forma 
oral o escrita según fechas asignadas. Se calificara de la siguiente manera: 
Presentación: 30% 
Sustentación: 70%  
 

 TALLER A DESARROLLAR: 
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1. ¿Qué indica en el dibujo la flecha que sube? 
 

 

 

 

1. ¿Qué indican en el dibujo las flechas que bajan? 
 

 

 

 

2. ¿Puede explicar la formación de nubes y las precipitaciones? 
 

 

 

 
 
 
4. Une con una línea el tipo de movimiento con la imagen que lo  
   representa  
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Movimiento rectilíneo: cuando 

la trayectoria del móvil es recta, 
se mueve en línea recta.  
 

 
Movimiento curvilíneo: si el 

móvil describe una curva al 
moverse.     

 
 

                                                                                
Movimiento pendular: cuando 

el móvil sostenido por una 

cuerda oscila, es decir, va y 
viene.     
 
 
 
   

Movimiento ondulatorio: el 
movimiento se propaga en ondas                 

                                                                                                                                

 
                                                                                                                        

.                        
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5. Escribe el tipo de movimiento y la trayectoria que tiene el conejo en la  

    siguiente imagen  

 
 

 
6. Coloreo solo los aparatos eléctricos  

 

 

7. Escribe 5 formas en la que se puede ahorrar energía  

 

 
 

 
8. Realizo un mini cartel sobre cuidar al planeta utilizando energías  

    renovables. 

 

 
 


