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TALLER: 1 

NOMBRE DEL DOCENTE: MARY CHAVERRA- JOHAN CORREA- ASTRID GUARÍN.      

NUCLEO HUMANISTICO: (Sociales, cívica, ética y religión.).       
GRADO: Segundo     GRUPO (S): 1-2-3.                                 

TEMA: La vivienda 
INDICADOR A DESARROLLAR: Identificar las diferentes clases de vivienda y su 

evolución a través del tiempo.   

1. DESARROLLO TEÓRICO DE LA TEMÁTICA. 

Consignar en el cuaderno. 

La vivienda: es una edificación cuya principal función es ofrecer refugio y 

habitación a las personas, protegiéndolas del clima y algunas amenazas del 
espacio exterior. Otras denominaciones de vivienda son: apartamento, aposento, 

casa, domicilio, estancia, hogar, mansión, morada, piso, etc. 

-Realiza un dibujo de tu vivienda. 

-Observa las viviendas y escribe en que se diferencian y quien crees que vive en 
cada una. 
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2. ENLACES Y/O TEXTOS PARA PROFUNDIZAR LA TEMÁTICA 

Dibuja la siguiente ficha en el cuaderno y combina cada persona con la casa que le 
corresponde. 

 

 

3. EJERCICIOS DE REPASO 

Transcribe la siguiente oracion al cuaderno y aprendela con la ayuda de un familiar  

Oracion: Bendición del hogar. 

 

Dibuja ese lugar  sagrado, donde según el culto que 

practicas tú y  tu familia, te encuentras con Dios. 
Puede ser la iglesia, el culto u otro lugar que para tu 

familia y para ti es la casa de Dios. 
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Clase 2  

1. DESARROLLO TEÓRICO DE LA TEMÁTICA. 

Consignar en el cuaderno. 

 
Los diferentes tipos de viviendas 

En las comunidades afrocolombianas del pacífico, las casas son construidas sobre 
pilares, para protegerse de las inundaciones del río o del mar, y hechas de madera 

con techo en tejas de zinc. 

 

Los indígenas Wayú que habitan en La Guajira, construyen sus casas con paredes 
que son una mezcla de barro y madera y los techos los realizan con hojas secas 

de palma. 
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2. ENLACES Y/O TEXTOS PARA PROFUNDIZ 

Observar el siguiente video. https://www.youtube.com/watch?v=waojGJTrqtY 

Consignar en el cuaderno.  

Comportamientos cívicos cuando visito una casa. 

1. Saludo al llegar y al irme 

2. Evito tocar las cosas ajenas 
3. No piso los muebles y sillas 

4. Demuestro educación y respeto 

5. Doy gracias por lo que me brinden.  

 

3. EJERCICIOS DE REPASO 

Con ayuda de un familiar consulta como ha cambiado o evolucionado las viviendas 
desde  años pasados hasta ahora y realiza un dibujo comparativo de una vivienda 

antigua y una moderna. 

 

 Escribe 5 normas que hayan en tu hogar. 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=waojGJTrqtY

