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Área/asignatura: Sociales Grado: 3
Período académico: 2 Docente: Lina María, Baitoy Manco Usuga
Competencias:

 Reconoce algunas normas que han sido construidas socialmente y distingue aquellas en cuya construcción
y modificación puede participar.

 Reconoce algunas normas que han sido construidas socialmente y distingue aquellas ern cuya
construcción y modificación puede participar

Descripción de las actividades a desarrollar para los
estudiantes demejoramiento académico:

Fecha de presentación o de desarrollo de la actividad:

1. La actividad se debe desarrollar en clase Entregar
a tiempo. Recuerde entregar su trabajo completo,
bien realizado y limpio.

1. El trabajo se debe desarrollar en la semana del 25 de
julio.

2. Para el trabajo puedes utilizar hojas de block,
cartulina u hojas limpias que te
permitan trabajar.

2. Semana del 25 de julio

Descripción de las actividades a desarrollar para los
estudiantes de profundización académica:

Fecha de presentación o de desarrollo de la actividad:

1. Para el trabajo puedes utilizar hojas de block,
cartulina u hojas limpias que te
permitan trabajar

1. El trabajo se debe desarrollar en la semana del 25 de
julio.

2. La actividad se debe desarrollar en clase Entregar
a tiempo.

2. Semana del 25 de julio

ACTIVIDAD:

INSTITUCIÓN EDUCATIVA BARRIO SAN NICOLAS
TALLER DE MEJORAMIENTO Y PROFUNDIZACIÓN
ÁREA: CIENCIAS SOCIALES
GRADO SEGUNDO
ALUMNO(A): ___________________________________

LEE LAS PREGUNTAS Y SEÑALA CON UNA X LA RESPUESTA CORRECTA. UTILIZA LAS NOTAS COPIADAS EN EL CUADERNO Y
LAS ACTIVIDADES REALIZADAS.
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1. Desde que nacemos nos relacionamos con las personas, es decir, vivimos en:
A. Grupos
B. Solos
C. Aislados de los demás

2. El primer grupo del cual se forma parte es:
A. Los amigos
B. La familia
C. Los vecinos

3. Las normas nos facilitan:
A. Mantenernos aseados.
B. La convivencia con otras personas.
C. Discutir con El otro.

4. Para alcanzar las metas, los grupos deben:

A. Discutir constantemente
B. Estudiar, cumplir tareas y normas
C. Ser irresponsables

5. El manual de convivencia es:

A. Una guía en donde se encuentran deberes y derechos de toda la comunidad educativa.
B. Un libro de cuentos
C. Un diccionario

6. Todos los grupos tienen un líder que los representa, este reúne las siguientes cualidades:

A. No sabe dirigir un grupo.
B. Se comunica con claridad y es organizado.
C. Tiene un mal comportamiento.

8. Los niños y las niñas deben cumplir con algunos deberes en casa, en el colegio y en la comunidad. Se trata de algunas
actividades que pueden realizar por sí mismos. Según el texto anterior un deber escolar es:

a. Jugar
b. Escoger la representante de grupo
c. Respetar a sus compañeras y profesores

9. Cuando estoy en clase escucho lo que dice la profesora. También realizo las actividades que ella propone y si tengo
algo que decir o preguntar, levanto la mano para pedir la palabra. Las anteriores expresiones son:
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a. Deberes de los estudiantes
b. Derechos de los estudiantes
c. Deberes de la profesora

10. La personera del colegio hace cumplir los derechos y deberes de los estudiantes.
La principal función de la personera debe ser:

a. Prometer a las estudiantes paseos escolares.
b. Llevar regalos a cada grado
c. Promover el cumplimiento de los derechos y deberes de los estudiantes

Resuelve la ficha siguiendo las orientaciones

Recursos naturales

En la siguiente ficha marca con una X el principal recurso natural que se utiliza para elaborar lo productos que se
presentan a continuación, escribe SI o NO, si el recurso es o no renovable.


