
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA VILLA FLORA 
CÓDIGO: 

ED-F-30 

VERSIÓN 

2 

TALLER 
FECHA: 

23-02-2019 

 
Marque el tipo de taller: Complementario      Permiso                 Desescolarización X     Otro  
Asignatura: Sociales                   Grado: 2°               Fecha: 1 y 2 semana-2 P 
 
Docente: Diana Rivas-Blanca Arroyave 
Nombre y Apellidos de estudiante: ____________________________________________________  
 
Propósito (indicador de desempeño):  
Asume compromisos de cuidado y protección de su entorno para su conservación y uso adecuado.  
 
Pautas para la realización del taller: 
El trabajo lo debes realizar en el cuaderno de sociales. 
  
Describir ítems de evaluación del taller para el estudiante: 
El trabajo enviado por el alumno de forma virtual, se le asignará una nota del 100%. 
 
Actividades: “Cuido los recursos naturales” 
 
Exploración 
 

1. En compañía de tus padres escucha el video llamado: los recursos naturales: tomado de la página 
Colombia aprende: https://www.youtube.com/watch?v=8akRgFSLqhg, este video es opcional o lee el 
texto que es el resumen del video. 

 

                                     “Los recursos naturales”  

Los elementos naturales son todos aquellos 

elementos que nos brinda la naturaleza y con 

los cuales el ser humana puede satisfacer sus 

necesidades, el sol es la principal fuente de 

energía y un recurso muy importante porque 

nos proporciona luz y calor y su energía es muy 

importante para la vida de nuestro planeta, el 

agua es otro de los recursos importantes ya que 

los seres vivos necesitamos de ella para 

sobrevivir; el agua la encontramos en mares, 

ríos, lagos y lagunas, el suelo es otro importante 

recurso natural es la capa que cubre la 

superficie de la tierra de la cual depende la 

agricultura y la ganadería. 

https://www.youtube.com/watch?v=8akRgFSLqhg     

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=8akRgFSLqhg
https://www.youtube.com/watch?v=8akRgFSLqhg


Estructuración 
 

2. Como ya tienes información acerca de lo qué son los recursos naturales, responde en tu cuaderno de 
sociales a estas preguntas. 
 
A. ¿Qué son los recursos naturales? 
B. ¿Cuál es la principal fuente de energía en nuestro planeta? 
C. ¿Dónde encontramos el agua? 
D. ¿Cuál es el otro recurso natural del cual depende la agricultura y la ganadería? 

 
Transferencia: 
 

3. Dibuja un paisaje 
 
 
 

 
 
 


