
 

 

GUÍA PEDAGÓGICA 

ÁREA: Ciencias Sociales 

GRADO: Segundo                               PERIODO: 1 /2020 

NOMBRE: _____________________________________ 

Los desempeños/competencias por trabajar: 

⮚ Nombrar algunas problemáticas que han existido en su entorno con la finalidad de visibilizarlas. 

DBA# 8 

⮚ Comparar mis aportes con los de mis compañeros y compañeras e incorporo en mis 

conocimientos y juicios elementos valiosos aportados por otros. DBA 7 Y 8 

⮚ Proponer alternativas de solución ante las problemáticas presentes en su municipio como una 

manera de asumir compromiso ciudadano responsable. DBA# 8 

 

Actividades 

 
Mi municipio 

Conocer nuestro lugar de origen o el que habitamos nos genera respeto, sentido de pertenencia y cuidado 

por el espacio y por quienes habitamos.  

1. Te invitamos a observar los siguientes videos:   

⮚ Qué ver en MEDELLÍN Colombia o ingresa al link https://youtu.be/K8QaOFiFDps 

⮚ Medellín, Colombia –julio 2019 o ingresa al link: https://youtu.be/IhRE-WyXJk4  

 

Después de observar responde en tu cuaderno: 

a. ¿Qué lugares reconoces de la ciudad? 

b. ¿Cuál te ha gustado más? 

c. ¿Qué lugar te gustaría conocer? 

d. Describe en una frase cómo te parece Medellín, decora y dibuja.  

 

2. Viaje al pasado 

Nuestro Municipio no siempre ha sido así, las diferentes personas que han habitado la ciudad les han 

otorgado grandes transformaciones a los diferentes lugares, algunas hoy se conservan.  observa los 

siguientes enlaces y descúbrelo: 

⮚ Video: Un viaje al pasado- Medellín, Antioquia link: https://youtu.be/XvmrXsaH5kU  

⮚ Blog-galería la ciudad de la eterna primavera  

https://laciudaddelaeternaprimavera.webnode.es/fotogaleria/  

a. En tu cuaderno elabora un cuadro comparativo como se sugiere a continuación y escribe que 

transformaciones ha tenido la ciudad (cómo eran sus casas, sus calles, los lugares, qué había antes, qué 

hay ahora, cómo es ahora).  

Medellín Antiguo  Medellín Ahora  

  

b. Realiza un listado de normas de convivencia que debemos practicar para convivir en nuestro barrio y 

ciudad.  

 

3. Una de las problemáticas ambientales más críticas de Medellín y el mundo en general, es la 

contaminación del aire, observa los siguientes videos que te explican cómo se da la contaminación del 

aire y realiza las actividades que se proponen.  

⮚ Todo lo que debes saber sobre la contaminación del aire: https://youtu.be/FtKg9zJ6oNQ   

⮚ Contaminación del aire: https://youtu.be/mQd4cFCZRI0  

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN 

 “Formando en Sabiduría y Sana Convivencia” 

https://youtu.be/IhRE-WyXJk4
https://youtu.be/XvmrXsaH5kU
https://laciudaddelaeternaprimavera.webnode.es/fotogaleria/
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Piensa y responde en tu cuaderno:  

a. ¿Cuáles son los mayores agentes de contaminación del aire? 

b. ¿Cuáles serían las alternativas para mejorar la calidad del aire en nuestra ciudad? 

c. Crea una forma de contarle a tu familia y amigos cómo se da la contaminación del aire y qué hacer para 

reducirla.  

 

4. Colorea el mapa de medellín y realiza un listado en tu cuaderno de sus comunas y sus respectivos 

nombres.  

 
⮚ ¿En qué comuna vives? _____________________________________ 

 

5. Yo soy convivencia 

Como seres humanos que compartimos y vivimos en sociedad se hace necesario las normas y la convivencia. 

Dialoga en familia o con tu maestra qué entendemos por convivencia.  

⮚ Luego observa el video: aprendamos a convivir  https://youtu.be/RO0rBfGyMAY  

a. Responde: ¿En qué lugares convivimos? 

b. Escribe 4 normas básicas de tu hogar 

c. Escribe 4 normas necesarias en tu salón de clases 

d. Escribe 4 normas básicas en tu barrio o municipio.  

e. ¿qué hay de parecido entre esas normas? 

f. ¿Cómo las vives o practicas a diario? 

g. Realiza una invitación a un compañero o vecino que apropie las normas que escribiste.  

https://youtu.be/RO0rBfGyMAY

