
Área/asignatura: SOCIALES Grado: 2
Período académico: 3 Docente: Carlos Andrés Ruiz, Delsy María Jaramillo
Nombre del Estudiante:
Competencias:
 Usa diversas fuentes para obtener información sobre algunas causas y consecuencias que han originado los

cambios en la ciudad que habita.
 Identifica la influencia de las características territoriales del municipio y su proceso histórico en la construcción

de grupos y colectivos al interior de la sociedad.
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 18 al 28 de octubre: desarrollo de las
actividades propuestas en los Planes de Mejoramiento.

 Semana del 31 de octubre al 04 de noviembre: 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. Completo la información que me piden en la ficha que se muestra a continuación.



2. Con la ayuda de tus padres completa el crucigrama; puedes apoyarte en las notas del cuaderno u otra fuente que
dispongas.

3. Colorea las regiones naturales de Colombia e indica en cada una sus nombres



4. Leo el siguiente texto, dialogo con mis padres y respondo las preguntas que aparecen a continuación.

El orgullo de ser colombiano

Cada vez que nos ponemos la camiseta de la Selección, que cantamos el himno cuando en el exterior y decidimos
preparar un delicioso sancocho en la reunión familiar, experimentamos cosas que demuestran que
los colombianos estamos orgullosos de ser quienes somos gracias a la tierra llena de sabor en la que crecimos.

1810 fue el año de partida para nuestra independencia, y desde entonces el mundo nos identifica con decenas de cosas
únicas y maravillosas. ¿Por qué debemos celebrar ser colombianos? Estas son algunas de las razones que día a día nos
llenan de orgullo y, aunque a veces no seamos conscientes, hacen parte de nuestra identidad cultural.

La comida Su gente Sus fiestas y tradiciones Su música

¿En qué ciudad y departamento de Colombia naciste?
_______________________________________________________

¿Esa ciudad y departamento, a cuál región natural de Colombia pertenecen?
______________________________________

¿Qué sentimientos despierta en tí tu país?
_________________________________________________________________

¿Qué es lo que mas disfrutas de ser colombiano?
___________________________________________________________

Realiza una mini cartelera en donde exaltes las bondades de Colombia; escribe en ella una frase que consideres
representativa.

https://www.colombia.co/esta-es-colombia/cultura/gastronomia/un-recorrido-por-la-ruta-gastronomica-de-colombia/



