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TALLER: #2 

NUCLEO HUMANISTICO: (Sociales, cívica, ética y religión.).       

NOMBRE DEL DOCENTE: Mary Chaverra- Johan Correa- Astrid Guarín.      
GRADO: Segundo     GRUPO (S): 1-2-3.                          

TEMA: La evolución de las viviendas 
INDICADOR A DESARROLLAR: Identificar como las viviendas han evolucionado a 

través del tiempo y la cultura.  

1. DESARROLLO TEÓRICO DE LA TEMÁTICA.  

LEER la siguiente información. (no se escribe en el cuaderno). 

Viviendas de los antepasados 

Las viviendas no han sido siempre como las conocemos actualmente, en la 
antigüedad los humanos buscaban diferentes refugios naturales o los construían a 

partir de elementos de la naturaleza. Observa los ejemplos.  

La caverna: Es una cueva que se 

forma debajo de una roca; en estas los 
humanos primitivos buscaban 

refugiarse del clima y los animales 
salvajes.     

 

Casas en rocas: los humanos tambien 

constuian sus casas juntando rocas. 

 

Tiendas de campar: Eran refugios 
que fabricaban con palos y pieles de 

animales o cortezas de árboles. 

 

Chozas de paja: son viviendas que en 
la actualidad aún se usan 

especialmente en las comunidades 
indígenas. 
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2. ENLACES Y/O TEXTOS PARA PROFUNDIZAR LA TEMÁTICA. 

Realiza un dibujo de tu casa y tu familia. 

Consignar en el cuaderno cuáles son tus responsabilidades en casa como (Recoger 

los juguetes, limpiar los zapatos, ordenar la cama, ubicar la ropa sucia en su 
lugar, entre otros.  

 
 

3. EJERCICIOS DE REPASO 

Dibuja una vivienda rural (campo) y una urbana (ciudad) y explica en qué se 

diferencian.  

Con material reciclable elaborar un portarretrato y pegar la foto de la familia para 

recordar que la unión de esta es lo más importante. si no tienen fotos recientes 
pueden buscar una foto antigua o de algún evento familiar y poner el 

portarretratos en el lugar de estudio. 

El portarretratos lo pueden realizar con un cuadro de cartón decorado, palos de 

paleta o según la recursividad de cada familia. 

 

 


