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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. 

20 de 
noviembre 

CIENCIAS SOCIALES 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR: 
 
1-Realiza la siguiente actividad en el cuaderno de sociales. 
 

❖ Escribe 4 departamentos con sus capitales, y 3 distritos especiales. Y en el caso de los distritos, escribe por qué  cada uno 
de ellos es especial. 

❖ Escribe algunos datos importantes de los elementos que conforman tu municipio (territorio, la población y la 
organización, y demás) 

❖ ¿Qué lugares de tu municipio quisieras conocer? 
❖ Elabora una historieta en la que utilices diálogos, donde cuentes la manera como ves a tu municipio. 

 
2-Consulta, recorta y pega, o dibuja el mapa de los territorios indígenas de Antioquia. 
 
3-Investiga  y escribe en el cuaderno de sociales el plato y traje típico de tu departamento. Pega o dibuja imágenes . 
 
4 Realiza el mapa de Colombia y elabora un collage (recorta y pega imágenes)  sobre la  diversidad  de la  población de Colombia. 
Pégalas dentro del mapa sin dejar espacios en blanco. 
 
5-¿Cuál es la actitud que debes tener al escuchar el Himno Nacional?  
Copia en tu cuaderno la primera estrofa del himno de Colombia. 
 
6-La orquídea: Su nombre original es Cattleya trianae, y por su belleza es la flor nacional, uno de los elementos representativos de 
nuestro país. Díbújala o recorta y pégala.  
 
7-Encuentra en la sopa de letras las siguientes palabras, y colorea las imágenes. 
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EVIDENCIA EVALUATIVA 

FECHA DE REVISIÓN: 27 de noviembre 

MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE 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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