
      
 
FECHA: Mayo    PERIODO: 2   GRADO: 2° 
DOCENTE: Alejandra Ruíz, Sandra Quiroz y Lina Ma. Lopera A AREA: SOCIALES 
 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ___________________________________________________ 
 

 LOGRO O LOGROS NO ALCANZADOS DURANTE EL PERÍODO:  

 Conocimiento de los elementos que conforman un paisaje. 

 Identificación de las formas del relieve que se encuentran en la superficie terrestre (montaña, valle, 
llanura, meseta e islas) y nombra aquellas que se observan en su localidad, comuna o vereda. 

 Reconocimiento de los principales recursos que posee el municipio para el aprovechamiento y el 
cuidado. 

  Reconocimiento de que los símbolos del municipio y del país son importantes para la construcción 
de referentes de identidad. 

  Comparación de las diferentes autoridades en el Municipio. 

 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: 
 

Lee atentamente; 

Paisajes urbanos: En los espacios urbanos, la población es alta, las viviendas se encuentran próximas 

entre sí, hay varios medios de transporte, se encuentran edificios y vías de comunicación. La población se 

dedica a actividades industriales, comerciales y de servicios. 

 

Paisajes rurales: La población en las zonas rurales es menor, las viviendas se encuentran aisladas entre 

sí, pocos medios de transporte y la población se dedica principalmente al trabajo de la tierra. 

 

 

 

 

 

 



 

1. De acuerdo a la lectura anterior dibuja cada uno de los paisajes y escribe en cual está 

ubicada tu vivienda. 
 

 

2. Lee y resuelve lo que se indica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
3. Encierra la imagen que representa la renovación de un recurso natural. 

                              
 

 

 

 



 
4. Colorea los enunciados que completan correctamente la siguiente afirmación. 

 

 

 
 

 De ella obtenemos alimento y materias primas 

 Nos brinda recursos como el agua y el aire. 

 Es una fuente de residuos que contamina el aire. 

 Gracias a ella satisfacemos nuestras necesidades. 

 

5. Marca con una X la imagen que mejor representa lo que pasaría si el suelo se agotara. 

                                           

 

6. Los símbolos del país nos hacen diferenciar de otros países y nos muestran la riqueza que 

tenemos. Colorea los símbolos de Colombia. 

  

 

Debemos cuidar la naturaleza porque… 



 
 Escribe el coro y dos estrofas del himno Nacional de Colombia. 
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7. Responde. 

 ¿Quién es la máxima autoridad en el municipio? _________________________________________ 

 ¿Qué hace el alcalde de un municipio?  ________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

 ¿Cómo se llama el alcalde de itagüí? __________________________________________________ 

 ¿Quiénes son los concejales? _______________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

 ¿¿Quiénes eligen al alcalde y los concejales del municipio? ________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

 
 

8. Los afrodescendientes son descendientes de la raza negra. Los negros, fueron traidos a America 
en 1502, en contra de su voluntad y fueron tratados como esclavos. Los esclavos no podían salir de 
la propiedad del patrón y carecían de libertad. 

 

 De quién son descendientes los afrodescendientes? 

A. de los americanos 

B. de los negros 

C. de los indígenas 

D. de los esclavos. 

 

 Carecián de libertad y eran propiedad del patrón. 

A. Los ladrones 

B. Los americanos 

C. Los indogenas 

D. Los esclavos 

 


