
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA VILLA FLORA CÓDIGO: 
ED-F-35 

VERSIÓN 
2 

Taller Guia 
FECHA: 

25-06-2020 

 
Marque el tipo de taller: Complementario ___  Permiso ___  Desescolarización ___  Otro: Trabajo en casa 
Asignatura(s): Sociales, Artística y Tecnología.       Grado: 2°    Fecha: semanas 9,10,11 y 12- P2 
 
Docente: Diana Rivas y Blanca Arroyave 
Nombre y Apellidos de estudiante 
 
Propósito (indicador de desempeño):  
1-Identifica los cambios y modificaciones que se han ido presentando en el paisaje, como consecuencia de 
las acciones humanas. (Sociales) 
2-Expresa desde la imitación sensaciones, emociones y pensamientos (artística) 
3- Demuestra respeto, responsabilidad y tolerancia con las personas que te rodean y con la  familia 

(tecnología) 

Pautas para la realización del taller:  
 Realiza en el cuaderno de sociales solo las actividades que se te indican en cada numeral, teniendo en 
cuenta la buena ortografía, letra legible y con buena estética. La nota que se te asigne de este taller será la 
misma para sociales, artística y tecnología.   
 
Describir ítems de evaluación del taller para el estudiante: 
 Las actividades realizadas por medio virtual tendrán una nota del 100%. 
 
ACTIVIDADES:  
 
Exploración 
 
1-Lee el siguiente texto y no lo copies en el cuaderno. 
 

Transformación del paisaje natural por la acción humana 

La acción humana sobre el medio provoca cambios sobre el paisaje. Así los paisajes naturales se 
transforman en paisajes humanizados. 
El paisaje cambia por: 
1-Causas naturales como: inundaciones, sequias, cambio climático, terremotos, etc. 
2-Causados por las personas como: tala de árboles, incendios, construcciones de pueblos, 
ciudades, cultivos descontrolados, las basuras, el ruido, contaminación del aire, agua y suelo, etc. 
¿Porque es importante cuidar el MEDIO AMBIENTE? El medio ambiente es muy importante, 
porque de  él obtenemos agua, comida, combustibles y materias primas que sirven para fabricar 
las cosas que utilizamos diariamente. Él es nuestro hogar, de él depende nuestra existencia 
humana. Al abusar o hacer mal uso de los recursos naturales que se obtienen del medio ambiente, 
lo ponemos en peligro y lo agotamos 

 
 
2-Responde en el cuaderno de sociales las siguientes preguntas: 
 
a-¿Quién es el encargado de cambiar el paisaje que Dios hizo? 
b-¿Qué nos brinda el medio ambiente? 
c-Escribe 3 causas naturales que se dan en nuestro medio.  



Estructuración: 
 
3-Observa las 2 imágenes y escribe en el cuaderno de sociales que representa cada una y luego realiza un 
dibujo de la que más te gustó. 

 
 

Transferencia: 

4-Consulta que es: contaminación, deforestación y sobreexplotación y escribe la respuesta en el cuaderno 

de sociales, luego asocia la palabra con la definición que hay en el cuadro de abajo (hacerlo en el cuaderno) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


