Institución Educativa Ciudadela las

Américas
Docente: Lina Marcela Cadavid - Jorge Barrera- Maristella Valencia
Área o asignatura: Ciencias Sociales, Catedra de la Paz y Tránsito

ACTIVIDAD DE
APOYO
PERIODO: 1
GRADO: Segundo
AÑO:2019

Nombre:____________________________
Estudiante de acuerdo a lo aprendido durante el periodo realice las siguientes actividades de
recuperación.
1. Escribe porque es importante el Manual de Convivencia y menciona tres aspectos que se
puedan encontrar en él.
2. Nombre cinco derechos y cinco deberes que tiene como estudiante de la IE Ciudadela Las
Américas.
3. Diga las cualidades que debe tener el representante del grupo.
4. Como ciudadanos tenemos unos deberes y unos derechos, completa la imagen:

5. ¿Por qué son importantes las normas en una comunidad?
6. Represente los peatones de una vía y explique cinco normas que deben tener en cuenta.
7. Dibuja un conflicto y escribe la posible solución que le darias.
8. Observa la imagen, Luis está mirando como juegan los demás niños. Luis quiere jugar con
ellos, peor no le han dejado jugar.
¿Cómo se siente Luis?
¿Qué crees que siente?
¿Qué harías en su lugar?
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9. ¿Qué emoción siente cada uno?, escribe

10. Mira las distintas situaciones. Escribe situaciones sobre los aspectos negativos o positivos de
las actitudes de las personas adultas y de los niños.

TENER EN CUENTA - Entregar en la fecha establecida - mucho orden y limpieza - Hojas
grapadas o legajadas - las actividades deben ser realizadas por el estudiante no por el acudiente.
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