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Docente
KIARA PERDOMO LOPEZ
Asignatura
SOCIALES
Grado: SEGUNDO
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Semana: 17DE MARZO 2020
TALLER No 1
Tema: PAISAJES RURALES Y URBANOS

TALLER CIENCIAS SOCIALES
Nota:
Querida familia les saluda su profesora ESP. Kiara Perdomo López. Este taller de ciencias sociales
corresponde a las 4 horas de clase que su hijo debe ver obligatoriamente para esta materia, al igual que en
ciencias naturales, español, y matemáticas.
Los animo a leer muy bien, pues están diseñadas por día; que de acuerdo a nuestro horario de clases
correspondería esta materia. En cada cuaderno deben tener la fecha y el desarrollo de cada actividad.
Cuando me refiero a contenido, es a los conceptos que deben tener en cada cuaderno, si estos conceptos no
están escritos al momento de estudiar para el examen no sabrán de donde estudiar.

ACTIVIDAD: 18 DE MARZO 2020
(A manera de repaso, y cierre del tema Paisajes Rural y Urbano.) no escribir esto en el cuaderno. RECUERDE:
SON DOS HORAS DE CLASE ESTE DIA.
Realiza las paginas 21, 22, 23 del libro de ciencias sociales EXPLORADORES 2.
ACTIVIDAD 2:
Recorta y pega las imágenes de cada paisaje, colócale el nombre, colorea y escribe características de cada
paisaje.
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Semana: 18 DE MARZO 2020
TALLER No 2
Tema: EL RELIEVE

TEMA: EL RELIEVE 19 marzo de 2020 (recuerda escribir esto en tu cuaderno)
El relieve es un conjunto de las distintas formas del terreno. Cada una de las distintas formas del terreno recibe
diferentes nombres: montaña, valle, llanura y meseta.
Puedes realizar el dibujo
o recortarlo y pegarlo.

SUBTEMA:
• El valle: es un terreno bajo situado entre montañas. Por los valles es muy común que corra un río.
• La llanura: es una gran extensión de terreno horizontal y plano, sin elevaciones.
• La meseta: es también una gran extensión de terreno horizontal y plano, pero está más elevada que
la llanura.
• La montaña: elevación de superficie terrestre. Las montañas pueden agruparse en cordilleras o
sierras.
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