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CIENCIAS SOCIALES 

GRADO: 2° 

FECHA: SEMANA DEL 16 AL 20 DE MARZO DE 2020 

TEMA: EL PAISAJE, CARACTERISTICAS Y ELEMENTOS 

REPRESENTATIVOS DEL PAISAJE NATURAL Y CULTURAL DE MEDELLÍN 

PROPOSITO: Desarrollar en los estudiantes conocimientos, habilidades y 
destrezas. 
Donde se les oriente responsablemente en la solidaridad, respeto y cuidado con el 
medio ambiente. 
 
Comprendo y explico las características  sobre el paisaje natural y cultura.  
 

CONOZCAMOS DATOS CURIOSOS SOBRE EL PAISAJE NATURAL Y 

CULTURAL. 

PAISAJE: es un conjunto de elementos  que se pueden  ver en un lugar como: 

montañas, arboles, casas, edificios, parques, carreteras, vías del tren, entre otros. 

Estos pueden ser: naturales o culturales. 

PAISAJES NATURALES: son obra espontanea de la naturaleza, es decir, los que 

no han sido modificados por la acción del ser humano. Forman parte de estos 

paisajes el relieve,  los cuerpos del agua,   la vegetación, el suelo y los distintos 

animales. 

LOS PAISAJES CULTURALES: son originarios por la acción de las comunidades 

humanas en el desarrollo de sus distintas actividades, como: la construcción de 

viviendas y otro tipo de edificaciones, la agricultura, las diversas industrias y oficios, 

la recreación  y la infraestructura de servicios, educación, ciencia y transportes y 

comunicaciones. En esta clase de paisajes conviven o se turnan los paisajes rurales  

y los paisajes urbanos o citadinos.1 

Podemos complementar la explicación  con videos educativos: 

https://www.youtube.com/watch?v=LxgKYT8oDTo&t=125s 

https://www.youtube.com/watch?v=lGv7jeuHWoE&t=2s 

                                                           
1 Tomado del libro integrado para la educación  básica primaria 3. Grupo editorial  educar, página 247 

https://www.youtube.com/watch?v=LxgKYT8oDTo&t=125s
https://www.youtube.com/watch?v=lGv7jeuHWoE&t=2s
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¿Qué ES UN PAISAJE URBANO?: 

En los paisajes urbanos las viviendas se encuentran más cercanas entre si y la 

población se dedica a actividades industriales, comerciales y de servicio. Las 

personas  comparten diversas actividades como ir a cine, visita  a parques de 

diversión, visita a centros comerciales, teatro, salen de compra o a compartir un 

helado. 

¿Qué ES UN PAISAJE RURAL?:  

Se trata de una zona de campo alejada de la ciudad pero de fácil acceso, lo 
que permite mantener una conexión fluida entre ambas. Suele tener pocos espacios 
residenciales donde viven, en su mayoría, las personas que trabajan en el campo. 

Todo paisaje rural está compuesto por una serie de factores tangibles (como el tipo 
de cultivo) e intangibles (como las decisiones políticas y económicas que impactan 
en el trabajo rural). La combinación de ambos factores produce diferentes espacios 
rurales o zonas de campo que, sin embargo, mantienen características en común.2 

ACTIVIDAD: 

Con ayuda de tus padres resuelvo las siguientes preguntas: 

1. ¿cuándo te asomas  por la ventana, el balcón o la puerta de tu casa que 

observas? ¿Eso es un paisaje natural o cultural? 

2.  en Medellín que paisajes naturales  puedes encontrar: nómbralos y  cuenta sus 

características principales. 

3. ¿Qué es lo que  más te gusta de Medellín? 

4. en compañía de tus padres  recorta  imágenes o dibuja lugares representativos 

de Medellín y colócales sus respectivos nombres. 

Realiza una lectura detallada de los conceptos y responde la actividad, y luego la 

envías al correo sbotero0201@gmail.com 

En asunto colocar nombre completo y grado. 

                                                           
2 https://concepto.de/paisaje-rural/#ixzz6Grch3Vkb 

 

https://concepto.de/ciudad-2/
https://concepto.de/persona-2/
https://concepto.de/politica/
https://concepto.de/economia/
mailto:sbotero0201@gmail.com
https://concepto.de/paisaje-rural/#ixzz6Grch3Vkb
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CIENCIAS SOCIALES 

GRADO: 2° 

FECHA: SEMANA DEL 24 AL 27 DE MARZO DE 2020 

TEMA: CONOCIENDO A MEDELLÍN 

PROPOSITO: IDENTIFICA Y RECONOCE CULTURA DE MEDELLÍN Y SITIOS 

REPRESENTATIVOS DEL MUNICIPIO 

Lee con atención la siguiente información. 

Medellín es la capital de Antioquia en Colombia. Es apodada la "Ciudad de la eterna 

primavera" por su clima templado y alberga la famosa Feria de las Flores anual. El 

moderno Metro cable, conecta la ciudad con los barrios circundantes y tiene vistas 

del Valle de Aburra que se encuentra debajo. Las esculturas de Fernando Botero 

decoran la Plaza Botero en el centro de la ciudad, mientras que el Museo de 

Antioquia exhibe más obras del artista colombiano. 

 

Medellín es una ciudad cautivadora, no solo por su clima agradable (ronda los 24 

°C durante todo el año); también por la amabilidad de su gente, su deliciosa 

comida y ese encanto paisa que enamora a los visitantes. 
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El humor campesino de los habitantes de Medellín, que se refleja en las trovas 

antioqueñas, los bailes típicos y en general en la cultura paisa, se mezcla con la 

vida agitada de la metrópoli. No hay montañas ni ríos que puedan amilanar a estas 

personas, quienes tienen uno de los territorios más prolíficos del país, con grandes 

empresas y crecimiento en todos los sectores. 

¿Qué HACER EN MEDELLÍN? 

El clima de Medellín, su paisaje montañoso, sus espectaculares vistas panorámicas 

y sus espacios verdes convierten los recorridos por la ciudad en una experiencia 

que seduce. 

Lugares como el Jardín Botánico, el parque de los Pies Descalzos, el parque Berrio 

y el parque Lleras son sitios que no puedes dejar de visitar. 

Lo mismo sucede con el Museo de Arte Moderno y el Museo de Antioquia, dedicado 

en muy buena parte a la obra del maestro colombiano Fernando Botero, cuyas 

esculturas engalanan muchas zonas de la ciudad. 

Además, Medellín cuenta con el Parque Explora, un museo interactivo de ciencia y 

tecnología en el que niños y adultos pueden aprender y realizar una gran cantidad 

de actividades. Cerca de allí están el Planetario y el Parque de los Deseos. 

En Medellín también abundan los centros comerciales, como El Tesoro o el Santafé, 

en los que podrás comprar todo tipo de artículos y disfrutar de una gran oferta 

gastronómica, pues otro gran plan es disfrutar de la comida típica de la región, que 

se compone de preparaciones como los buñuelos, el mondongo y la mítica bandeja 

paisa. 

En Medellín se celebra la Feria de las Flores, reconocida a nivel mundial, pues en 

pocos lugares del mundo se ve semejante variedad de flores y estilos de silletas. 

Por lo general, esta fiesta se celebra en las primeras semanas de agosto y desde 

su creación, en 1957, se ha convertido en uno de los símbolos de la cultura paisa 

(nombre con el cual se le conoce a los habitantes de Medellín y Antioquia). 

En la feria encontrarás desfiles, conciertos y muchos eventos más que te permitirán 

disfrutar al máximo del encanto de la ciudad. 
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Medellín también es escenario de eventos de primer nivel, como Colombia moda, la 

Fiesta del Libro, Expo artesano, entre muchos otro3 

DATOS CURIOSOS DE MEDELLÍN: 

 Medellín cuenta con 5 corregimientos y estos son:  AltaVista, palmitas,   

san Antonio de prado, San Cristóbal y Santa Helena. 

 Medellín está Divido por comunas como lo muestra en el mapa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 FUENTE DE CONSULTA: 
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ACTIVIDAD 

De acuerdo a la información leída sobre Medellín respondas 

1. Completa las siguientes preguntas: 

 Mi país: ______________ 

 Mi departamento es: ____________ 

 Mi Municipio es: ________________ 

 Mi barrio es: ____________________ 

 En que comuna está Ubicado mi barrio: ________ 

2. ¿qué lugares turísticos tiene Medellín?, Menciónalos. 

3. ¿qué municipios están cercanos a Medellín según lo observado en el primer 

mapa de Medellín? 

4. Medellín a qué tipo de paisaje pertenece ¿natural o cultural?, justifica tu 

respuesta. 

5. Con ayuda de tus padres investiga los símbolos patrios de Medellín como: 

bandera, escudo e himno: 

https://mimedellin.weebly.com/siacutembolos-patrios.html 

6. Según el video sobre Medellín https://www.youtube.com/watch?v=9Cy__WVQL1Q 

menciona lugares turísticos de Medellín y que puede hacer en ellos. 

7. ¿qué fiestas se celebra en Medellín? 

8.  ¿Cuáles son los corregimientos de Medellín 

 

Realiza una lectura detallada de los conceptos y responde la actividad, y luego la 

envías al correo sbotero0201@gmail.com 

En asunto colocar nombre completo y grado. 

 

 

 

 

 

https://mimedellin.weebly.com/siacutembolos-patrios.html
https://www.youtube.com/watch?v=9Cy__WVQL1Q
mailto:sbotero0201@gmail.com
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CIENCIAS SOCIALES 

GRADO:3° 

FECHA: SEMANA DEL 24 AL 27 DE MARZO DE 2020 

TEMA:  LAS REGIONES Y SU CLASIFICACIÓN 
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ACTIVIDAD 

las preguntas de este tipo constan de un enunciado y de cuatro o cinco posibilidades 
de respuestas, entre las cuales debes escoger la correcta 
encerrando la letra en un círculo.  

 
1. Las regiones naturales de Colombia, presentan diversidad de riquezas, tales 

como    el parque natural   La Sierra de la Macarena, relieve aislado en esta 
inmensa llanura, (donde se ubica Caño Cristales)  que  ha  sido  declarado  
reserva nacional,  además  de los pozos  petroleros Cusiana y Caño limón de 
acuerdo al texto estamos haciendo referencia a la región:  
 

A. caribe e Insular 
B. pacífica. 
C. Orinoquía. 
D. andina 
 
2. El turismo es una fuente económica para la región caribe, sin embargo, esta 

tiene que completarse con otras actividades porque: 
 

a. el turismo deja pocas ganancias para sus habitantes. 
b. hay épocas del año llamadas de temporada baja con pocos turistas. 
c. los turistas gastan poco dinero y no es suficiente para las ciudades costeras 
d. es probable que el turismo se acabe porque hay sitios más llamativos. 
 
3. Cada una de las regiones naturales de Colombia está conformada por 

departamentos, los siguientes pertenecen a la región Andina 
 

a. Guajira, Córdoba, Cesar, Atlántico. 
b. Amazonas, Putumayo, Caquetá, Guaviare. 
c. Huila, Antioquia, Meta, Chocó.  
d. Santander, Huila, Tolima, Boyacá 
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4. Colombia posee seis regiones naturales con gran diversidad en el aspecto físico 
o relieve y economía.   Investiga y completa el siguiente cuadro con estos dos 
aspectos. 

REGIÓN NATURAL ASPECTOS FISICOS O 
RELIEVE 

ASPECTOS 
ECONOMICOS 

REGIÓN CARIBE extensa llanura costera, con 
desierto al norte. En el relieve  
montañoso    se destaca    la 
Sierra nevada de santa Marta y    
algunas    serranías, clima  
tropical de sabana. 

 

REGIÓN ANDINA  Agricultura      de     frutas, 
flores, café, caña     de 
azúcar, cacao, cereales y  
tubérculos, y   ganadería de    
carne    y    leche.    Se 
encuentran las principales 
industrias    del    país:    de 
alimentos, minerales, textil y 
petroquímica. 

REGIÓN ORINOQUIA  
 
 
 
 
 
 

 

REGIÓN PACIFICA  La minería, pesca, 
explotación    forestal. La 
agricultura y la ganadería se      
practican      para      el 
autoconsumo. 

REGIÓN 
AMAZÓNICA 

Extensa llanura selvática, con 
gran   diversidad   de   flora   y 
fauna con altas temperaturas. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Realiza una lectura detallada de los conceptos y responde la actividad, y luego la 

envías al correo sbotero0201@gmail.com 

En asunto colocar nombre completo y grado. 

 

mailto:sbotero0201@gmail.com
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CIENCIAS SOCIALES 

GRADO:3° 

FECHA: SEMANA DEL 24 AL 27 DE MARZO DE 2020 

TEMA: CONOCIENDO A ANTIOQUIA 

PROPOSITO: Reconozco la ubicación del departamento de Antioquia, sus límites, 

formas del paisaje, clima y recursos naturales. 

CONOCIENDO A ANTIOQUIA 

El Departamento de Antioquia, hace parte de la región andina y es uno de los treinta 

y dos departamentos que, junto con Bogotá, Distrito Capital, componen el territorio 

de la República de Colombia. Se localiza en el extremo Noroeste del país y sus 

territorios hacen parte de las regiones Andina y Caribe. Cuenta con una superficie 

63.612 Km², lo que representa el 5.6% del territorio nacional. Su capital es la ciudad 

de Medellín y está dividido políticamente en 125 municipios. 

Antioquia limita al norte con el mar Caribe y los departamentos de Córdoba (franja 

de territorio en litigio) y Bolívar; al este con los departamentos 

https://www.todacolombia.com/departamentos-de-colombia/cordoba/index.html
https://www.todacolombia.com/departamentos-de-colombia/bolivar/index.html
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de Bolívar, Santander y Boyacá; al sur con los departamentos 

de Caldas y Risaralda y al oeste con el departamento del Chocó (franja de territorio 

en litigio). 

SIMBOLOS PATRIOS 

LA BANDERA: La Bandera de Antioquia está conformada por dos franjas iguales 

en línea horizontal así: blanca en la parte 

superior y verde en la parte inferior. El color 

blanco simboliza la pureza, la integridad, la 

obediencia, la elocuencia y el triunfo. El color 

verde es símbolo de nuestras montañas, de la 

esperanza, de la abundancia, la fe, el servicio y 

el respeto. 

EL ESCUDO DE ANTIOQUIA: 

 ELEMENTOS DEL ESCUDO  

LA SEÑORA O MATRIARCA simboliza la raza antioqueña. 

Está representada en medio del escudo como la figura 

principal y constituye las comunidades indígenas desde la 

fundación hasta la actualidad, posee una gran sabiduría, 

autoridad y experiencia. No se puede dejar atrás que esta 

imagen representa la dignidad de las mujeres del estado, ya 

que desde sus antepasados fueron una pieza fundamental 

para la creación de la región con sus esfuerzos y amor.  

EL CERRO que es de oro y en el cual está sentada la matriarca simboliza los valores 

del pueblo y sus recompensas. Está representado de esta manera debido que 

desde el tiempo de la conquista se difundido que Antioquia gozaba de excelentes 

riquezas minerales por lo cual desde ese entonces se han explotado.  

EL ÁRBOL DE PLÁTANO es un elemento esencial en la agricultura del estado y 

fue traído desde el continente americano y ha servido desde entonces para 

productos importantes en la región. Simboliza la abundancia y está interpretado por 

el color natural que es el verde que igualmente simboliza la esperanza, 

independencia y fraternidad. 

 LA PALMERA hace referencia a las cercanías del Mar Caribe y sus ríos alrededor 

de Antioquia y representa el éxito y las victorias.  

https://www.todacolombia.com/departamentos-de-colombia/bolivar/index.html
https://www.todacolombia.com/departamentos-de-colombia/santander/index.html
https://www.todacolombia.com/departamentos-de-colombia/boyaca/index.html
https://www.todacolombia.com/departamentos-de-colombia/caldas/index.html
https://www.todacolombia.com/departamentos-de-colombia/risaralda/index.html
https://www.todacolombia.com/departamentos-de-colombia/choco/index.html
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EL RÍO denota la riqueza hidrográfica y de vida. Se suele dibujar por corrientes, de 

color azul ondeando, que representan justicia, verdad, realeza, serenidad y pureza. 

La representación caudalosa entraña en sí el carácter fuerte de la gente que habita 

el departamento.  

EL GORRO FRIGIO lo lleva la señora indígena en su mano derecha, fue un símbolo 

del pueblo francés para manifestar por la libertad y los derechos de los hombres. 

Así mismo, la matriarca al tener el gorro en la mano y no llevarlo puesto en la cabeza 

denota que la independencia Estaba sellada. 

HIMNO ANTIOQUIQUEÑO 

Letra: EPIFANIO MEJIA Música: GONZALO VIDAL CORO  

Oh libertad que perfumas  
las montañas de mi tierra,  
deja que aspiren mis hijos 
 tus olorosas esencias! 
 
 Amo el Sol porque anda libre,  
sobre la azulada esfera,  
al huracán porque silba  
con libertad en las selvas. 

 

VIDEO DONDE SE PUEDE OBSERVAR LA CULTURA DE ANTIOQUIA: 

https://www.youtube.com/watch?v=tvBHfHF9pz0 

ACTIVIDAD: 

De acuerdo a la información anterior responde los siguientes puntos: 

1. En tu cuaderno completa las estrofas del himno de Antioquia. 

2. ¿en qué actos se debe cantar el himno antioqueño? 

3. ¿Qué actividades culturales se lleva a cabo en Antioquia? 

4. ¿cuáles son los platos típicos de Antioquia? 

5. ¿qué trajes típicos tiene Antioquia? 

6. ¿cuál es la capital de Antioquia?, comparte datos curiosos de esta cuidad 

Realiza una lectura detallada de los conceptos y responde la actividad, y luego la 

envías al correo sbotero0201@gmail.com 

En asunto colocar nombre completo y grado. 

https://www.youtube.com/watch?v=tvBHfHF9pz0
mailto:sbotero0201@gmail.com
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RELIGIÓN 

Grado: 2° y 3°1 
TALLER: 

1. Escoge una de las frases del cuadro y realiza un dibujo alusivo. 

 

 

 

 

 

2. Completo las siguientes oraciones con las palabras del recuadro 

 

a. La _____________ resiste y se hace más fuerte con los conflictos. 

b. Los conflictos nos enseñan a _____________. 

c. El ____________ y el ___________ ayudan a fortalecer la amistad. 

 

3. Une con una línea según corresponda. 

  

 

 

 

 

 

 

 Los conflictos ponen a prueba   nuestra amistad con los demás, puede romperla o 

por el contrario hacerla más fuerte. 

 El conflicto es una oportunidad para crecer porque nos enseña a conocernos y a 

conocer a los demás. 

  En las diferencias se construyen las relaciones. 

 

Arrepentimiento - conocernos - amistad -  perdón  

Se perdonan  

Se toleran  

Se quieren  

Cuando se tratan con respeto  

Cuando aceptan que son 

diferentes. 

Si aceptan sus errores y se 

arrepienten de corazón. 
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4. Sigue las líneas y escribe las letras para descubrir el mensaje, y al terminar 

colorea la imagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realiza una lectura detallada de los conceptos y responde la actividad, y luego la 

envías al correo sbotero0201@gmail.com 

En asunto colocar nombre completo y grado. 

mailto:sbotero0201@gmail.com
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ETICA 
GRADO:2.5 

ACTIVIDAD. 
 
 

1. Colorea el siguiente dibujo sobre la sinceridad. 

 
2. Responde las siguientes preguntas  

a. ¿por qué debemos practicar el valor de la sinceridad?  

b. ¿cómo demostramos la sinceridad? 

c. escribe ¿qué otros valores se pueden practicar cuando estamos hablando sobre la 

sinceridad?  

d. ¿qué consecuencias trae el no ser sinceros? 

e. ¿qué cosas podemos ganar siendo sinceros? 

 

 

Realiza una lectura detallada de los conceptos y responde la actividad, y luego la 

envías al correo sbotero0201@gmail.com 

En asunto colocar nombre completo y grado. 
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