
 
Área/asignatura:  SOCIALES – CIENCIAS NATURALES - 

INVESTIGACIÓN 

Grado: 2 

Período académico: 2 Docente: Carlos Andrés Ruiz, Delcy María Jaramillo 

Nombre del Estudiante:  

Competencias: 

 Representa con dibujos u otros esquemas los cambios en el desarrollo de las plantas y animales en un período 

de tiempo, identificando algunos procesos. 

 Cumplo mi función y respeto la de otras personas en el trabajo en grupo. 

 Identifica y describe las características de un paisaje natural y de un paisaje cultural. 

 Identifica y describe los beneficios que ofrece a las comunidades las distintas vías de comunicación y los medios 

de transporte. 

 Elabora preguntas que le permiten aprender y reflexionar. 

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 

docente 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 25 de Julio al 12 de Agosto: desarrollo de 

las actividades propuestas en los Planes de Mejoramiento. 

 Semana del 1° al 12 de Agosto: 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. En compañía de tus padres, observa la siguiente imagen y ubica cada uno de los elementos donde corresponden 



 

2. La imagen anterior corresponde aun paisaje natural o cultural, justifica tu respuesta. 

 

 

 

3. Observa y une a cada animal con el lugar en el que viven  

 

 
 

 

4. Observa los diferentes paisajes y une con el medio de transporte corresponda a la ciudad o campo 

 

 
 

 

5. Elabora un paisaje natural y otro cultural y menciona los medios de transporte que son utilizados en cada uno. 

 

6. Investiga el ciclo de vida de las plantas y represéntalo en imágenes. 

 

7. Elabora una maqueta de un medio de transporte y menciona la vía de comunicación que este utiliza. 


