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Nombre completo del estudiante  Grupo 2° 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 

 

ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 
Mi municipio 24 de junio CIENCIAS SOCIALES 

EXPLORACIÓN 

Actividades previas 

 
Observa el siguiente  video:   https://www.youtube.com/watch?v=gtXFA7vP8oo   y realiza  la siguiente actividad: 
 
En el cuaderno de  sociales, con ayuda de  la familia explica:  ¿Cómo vivían los seres fantásticos  en épocas pas adas? y  ¿Cómo viven 

hoy ? 
 
 

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER: Escribe en el cuaderno de   sociales  la siguiente definición:  

 
Sitios turísticos de Medellín 

 

 
 
Se denomina destino turístico a una zona o área geográfica ubicada en un lugar lejano y que es visitada por el turista; algunos 
tipos de turismo son:   Turismo de sol y playa, turismo de naturaleza, turismo de salud, turismo cultural,  entre otros.  
 

Con ayuda de tu familia consulta,  cinco sitios turísticos del municipio de Medellín. 
 
 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR: 

 
Actividad # 1. Consulta con ayuda de la familia  la historia del museo de Antioquia y escribe los datos más importantes.  
 
Actividad # 2. Una visita  al Museo de Antioquia en Medellín. Lo puedes ver en el siguiente enlace. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=nq9TViS6-oM 
 

Responde en el cuaderno de sociales: ¿Cuál de las salas vistas anteriormente  te llamó más la atención ? ¿Porqué?  
 
¿Cuál obra  de arte te llamó más la atención?  Realiza una pequeña descripción. 

EVIDENCIA EVALUATIVA 

FECHA DE REVISIÓN: 8 de julio 

https://www.youtube.com/watch?v=gtXFA7vP8oo
https://www.youtube.com/watch?v=nq9TViS6-oM
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MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUÉ RECIBIR 

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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