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Nombre completo del estudiante  Grupo 2° 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 
¿Cuáles son las ventajas a nivel ambiental, familiar, económico , tecnológico, recreativo  y de salud que 

puede proporcionar la creación de una huerta ecológica en casa 
ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 

Fiestas patrias. 

Colombia es nuestro país. 

Departamento, municipio, 
territorios indígenas y distritos. 

10  DE 
DICIEMBRE  

CIENCIAS SOCIALES 
EVALUACIÓN ANUAL 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR: 
 
1-Escribe diferentes grupos sociales. 

 

Lee el siguiente texto: 

La vida en el campo es más tranquila, no hay muchos vehículos y la gente es escasa, no hay edificios y hay muchos animales. En 

cambio, en la ciudad hay muchas personas, al igual que vehículos, se escucha mucho ruido y hay grandes edificios, los únicos 
animales que se ven son domésticos. 

2-Según el texto anterior responde marcando con una x la respuesta correcta: 

a. En la ciudad puedo encontrar: 

pocas personas y muchos animales. 

muchos vehículos, edificios y animales domésticos. 

Animales salvajes. 

 

Lee y responde y conteste marcando con una x la respuesta correcta. 

3-Una forma fácil de cuidar el medio ambiente es. 

a.    Correr todos los días 30 minutos. 

b.     No malgastar el agua. 

c.      Dañar la planta. 

 

4-Tres componentes de un paisaje natural son: 

Plantas, ríos y parques. 

Carretera, árbol y sol. 
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Montañas, ríos y plantas. 

El relieve es: 

a. Apariencia de la capa de la tierra o un terreno. 

formas de un espacio con la nube  

c. La tierra. 

 

5-El alcalde es: 

La máxima autoridad de un municipio. 

El presidente de la república. 

El juez que soluciona los problemas. 

 

6-La cultura hace referencia a. 

a. Comidas típicas. 

b. Formas de hablar. 

c. Las tradiciones y comportamientos e las personas. 

 

7- Los símbolos patrios son. 

Los emblemas que nos representan. 

Las características de un municipio o país. 

Las cosas que hacen sus habitantes. 

 

8-Completa la siguiente tabla escribiendo al frente de cada derecho, el deber que le corresponde. 

 
 

EVIDENCIA EVALUATIVA 
FECHA DE REVISIÓN:  10  DE   DICIEMBRE 7 AM  6 PM 

MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 

Derecho Deber 
Tener una familia  

Recibir educación.  
Recibir alimentación balanceada  
salud  
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correo electrónico  
 2°1   migdonia@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 
Whatsapp: 3216724108  
2°2 eblin@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 
 Whatsapp: 3052936350  
HORARIO DE ATENCIÓN: 7:00 AM- 12:00 AM 

Enviar la foto de los ejercicios realizados en el cuaderno. 
Recuerda: usar letra legible, orden para presentar el trabajo. 
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