
 
Área/asignatura:  NATURALES Grado: 2 

Período académico: 1 Docente: Carlos Andrés Ruiz, Delsy María Jaramillo 

Nombre del Estudiante:  

Competencias: 

 Entiende la importancia de respetar y cuidar los seres vivos y objetos de su entorno.  

 Explica cómo las características físicas de un animal o planta le ayudan a vivir en un ambiente determinado.  

 Establece relaciones entre las características de los seres vivos y el ambiente donde habitan. 

Descripción de las actividades a desarrollar en el 

mejoramiento académico:  

Fecha de presentación o de desarrollo de la actividad:  

 

 El estudiante debe realizar las actividades 

propuestas en el Plan de Mejoramiento en casa. 

 

 El estudiante deberá sustentar las actividades 

desarrolladas en la jornada escolar, según el/la 

docente lo disponga.  

 

 Es importante el acompañamiento de los padres de 

familia, puesto que, el propósito de los Planes de 

Mejoramiento, es el refuerzo del proceso 

educativo.    

 Semana del 7 al 11 de Marzo: desarrollo de las 

actividades propuestas en los Planes de Mejoramiento. 

 

 Semana del 14 al 18 de Marzo: entrega de los Planes de 

Mejoramiento al docente, según horario de clase. Durante 

la misma semana, (y de acuerdo al criterio docente) 

sustentación de los mismos. 

 

DESCRIPCION DEL TALLER. 

1. Coloreo y leo en compañía de mis padres. 

 



2. Completo la frase y realizo un dibujo libre del lugar que más disfruto en mi barrio.  

Como ser humano, vivo en un Paisaje _______________ y el lugar que más disfruto 

es ______________________.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Lee el enunciado y realiza lo que se propone.  

 

 



4. Consulto y completo las frases. 

    Llamamos animales salvajes a aquellos animales que ____________________________________________________ 

    Llamamos animales domésticos a aquellos animales que _________________________________________________ 

 

Coloreo y escribo el nombre de los animales salvajes y domésticos. 

 

5. Las plantas son seres vivos al igual que los animales y el ser humano, coloréala y escribe lo que necesita para vivir.  

 


