
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL MONSEÑOR AGUSTÍN GUTIÉRREZ GUÍA 

DE TRABAJO 

ASIGNATURA   Ciencias sociales   CURSO   segundo   

DOCENTE      PERIODO   primero   

FECHA DE   

INICIO   

  FEBRERO   FECHA DE   

TERMINACIÓN   

ABRIL   

DBA   Comprende la importancia de las fuentes históricas para la 

construcción de la memoria individual, familiar y colectiva.  

Analiza las actividades económicas de su entorno y el impacto de 

estas en la comunidad.   

Reconoce y rechaza situaciones de exclusión o discriminación en su 

familia, entre sus amigos y en los compañeros del salón de clase. 

   

DESEMPEÑOS   

 PARA APRENDER   

Reconoce su historia, de sus padres y abuelos para saber la 

importancia que tiene la familia en su vida.   

Identificar algunos aportes de su identidad y sentido de pertenencia, 

para así transmitirlos en su entorno familiar, cultural y social.   

Cumple sus deberes y hacer respetar sus derechos.   

   

   

   

ASIGNATURA   

 PARA HACER    Lograr que los estudiantes participen 

activamente en las actividades en su entorno 

escolar y familiar para adquirir habilidades 

sociales.   

PARA SER   Valora y demuestra sentido de pertenencia en 

su contexto familiar, escolar y comunitario.   

Participa y elige los miembros del gobierno 

escolar.  

PARA CONVIVIR   Comparte y mantiene buenas relaciones 

familiares, escolares y  comunitarias   

 



 

PRIMERA SEMANA 

DIAGNOSTICO 

  En conjunto con el docente y los compañeros realizar el juego de “Agua de Limón”  

  Una vez finalizado el juego respondo en mi cuaderno de sociales   

• ¿Qué fue lo que más me gusto de esta actividad?   

• ¿Alguien hizo o intento hacer trampa? ¿Quién?   

• ¿Piensa que lo que hizo esta persona estuvo bien? ¿Por qué?   

b) Encierro con rojo los dibujos que representan a grupos o comunidades y con 

azul los que corresponden a profesiones u oficios después los coloreo    

          

c) Elaboro un dibujo de la escuela en una hoja de papel o cartulina, la decoro con 

materiales del medio, escribo las cosas que más me gustan de la escuela y que 

actividades realizo en ella   

                            • En mi cuaderno dibujo 5 derechos, 5 deberes y 5 normas de la escuela. 

 

 

                                                  

                                                                

                                                                                          



 

SEGUNDA SEMANA 

ACTIVIDADES    

1.Escribo como título el siguiente texto  

                               ¿QUIEN SOY YO? 

 

 

            

   

Soy en ser único con características físicas y personales que me hacen ser especial, como actuó 

y lo que hago definen quien soy y como soy para los demás, de allí la importancia de conocer y 

actuar conforme a las normas.   

Sigo las siguientes orientaciones:   

• Me observo en un espejo con detenimiento. Hago algunas muecas o gestos    

• En un cuaderno escribo el titulo (COMO SOY) me dibujo teniendo en cuenta 

todos los detalles posibles   

• Les pregunto a mi familia, sobre cómo era en mi primera infancia, que hacía, 

que comía, si tenía alguna costumbre o juguete favorito.    

• Escribo alrededor de mi dibujo en forma ordenada 

 Mi nombre y apellidos completos:   

 Características físicas: 

________________________________________________________      

 Color de cabello: 

_____________________________________________________________ 

 Forma del cabello: 

____________________________________________________________ 

 Color de ojos: 

_______________________________________________________________ 

 Color de piel: 

________________________________________________________________ 

 Estatura: ___________________________________ 



 

 Características personales:  

____________________________________________________ 

 Cualidades:  

________________________________________________________________  

 Defectos: 

__________________________________________________________________ 

2. Pido a un familiar que me permita algunos datos importantes de mi registro civil de nacimiento. 

a. Número de registro civil  

b. Rh  

c. Lugar de nacimiento  

d. Fecha de nacimiento  

e. Nombres completos de sus padres  

 

TERCERA SEMANA 

En mi cuaderno escribo como título 

LAS COMUNIDADES 

1.Observo las siguientes imágenes, con orientación de mi profesor indico a que comunidad 

pertenece cada imagen.  

 

 



 

 

 

 

2. Elaborar un dibujo en el que evidencien diferentes comunidades según lo visto en las imágenes    

• Observo las personas de mi vereda y el casco urbano    

• ¿Se reúnen en algún momento por grupos para hacer alguna actividad? ¿Qué 

actividad realizan?   

• Elaboro dos dibujos en los que se aprecien grupos de personas realizando 

alguna actividad    

3. En mi cuaderno copio el siguiente texto  

  

  

 

 

 

 

 

¿QUÉ ES UNA COMUNIDAD? 

“Una comunidad” es un conjunto de personas que habitan en un mismo lugar, establecen normas 

de convivencia y trabajan por un propósito común. 

                 La familia, el colegio y el barrio son algunos ejemplos de comunidades. 

 



 

CUARTA SEMANA 

Escribo en mi cuaderno como título 

LA FAMILIA 

El conocimiento de sí mismos, nuestra familia y entorno es fundamental en el desarrollo del ser 

humano como ser social que al aprender a convivir y relacionarse con las personas que lo rodean y 

organizaciones que permiten al niño(a) tener mejores posibilidades de crecer como persona.   

   

1. Busco con mis padres una fotografía familiar, la dibujo o pego en mi cuaderno y respondo las 

siguientes preguntas.   

• ¿Quiénes viven conmigo?   

• ¿Qué hace cada una de las personas con quienes vivo?   

• ¿Cómo hago para demostrarle cariño a las personas con las que vivo?   

• ¿Cómo me demuestran cariño esas personas?   

    LA FAMILIA   

   

 

 

 

 

 



 

2. Observo las imágenes anteriores, las coloreo e identifico cuál es parecida a la mía y si no 

encuentro alguna parecida la dibujo. 

3. En mi cuaderno copio. 

 

    

 

 

4. De las siguientes imágenes coloreo la imagen que representa mi familia de no estar 

representada en ningún dibujo la dibujo en el cuadro vacío   

   

5.Respondo:   

1. ¿Quiénes conforman una familia?   

2. ¿Por qué unas familias son diferentes a otras?   

3. ¿Por qué es importante pertenecer a una familia?   

4. ¿Qué pueden hacer los miembros de una familia para ser felices?   

5. Pido a un familiar que me cuente la historia de mi familia desde su existencia. 

 

 Conformación de mi familia  

    

La familia es el conjunto de personas con quienes vivimos. Sobre todo, son aquellas personas que 

nos cuidan y nos protegen. Son las personas con quienes compartimos nuestras vidas, en que nos 

apoyamos, quienes nos brindan amor, así como nosotros se lo brindamos. En la familia tengo 

derecho a recibir buen trato, cuidado y amor.   

 



 

 Procedencias y permanencias  

Teniendo en cuenta la historia contada por mi familiar, en un octavo 1/8 de cartulina o en su 

cuaderno, elaboro el árbol genealógico de mi familia (dibujo o pego fotos y escribo los nombres y 

apellidos)   

   

 

 

 



 

QUINTA Y SEXTA SEMANA 

Escribo en mi cuaderno como título 

COMUNIDAD ESCOLAR 

  La comunidad escolar es el grupo conformado por los estudiantes, los profesores, los 

directivos, los padres de familia y las demás personas que trabajan para su colegio funcione bien.   

Las normas que se acuerdan en el colegio se escriben en un texto que se llama Manual de 

convivencia. En él se escriben los derechos y los deberes de todos los miembros de la comunidad 

educativa. 

La discriminación, en términos generales, es entonces el trato desigual a otra persona o 

colectividad. Este se puede dar debido a motivos raciales, religiosos, políticos, el desprecio hacia 

alguna condición especial, el rechazo o mal servicio a alumnos en situaciones socioeconómicas 

complicadas, entre otros. 

 

1.Observo la imagen y explico en el cuadro lo que 

entiendo del mensaje del texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Observa la siguiente imagen y une con una línea según corresponda. 

 

TODOS 

SOMOS 

DIFERETES 

TODOS SOMOS 

IGUALES 



 

 



 

3. Escribo un deber correspondiente a cada uno de los derechos que se observan en la imagen 

anterior 

4.Busco 8 palabras claves trabajadas en los temas anteriores  

 

 

SÉPTIMA SEMANA 

Escribo en mi cuaderno 

ACCIONES QUE GENERAN DISCRIMIMACIÓN EN SU ENTORNO Y A QUINES ACUDIR 

PARA PEDIR AYUDA Y PROTECCIÓN 

 

 

 

  

 

 

 

 

    
 

 

DISCRIMINACIÓN POR CREDO  DISCRIMINACIÓN SOCIAL Y 

ECONÓMICA 

DISCRIMINACIÓN POR 

PROCEDENCIA 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

1. A quién acudir frente a situaciones de discriminación en mi entorno: 

Entorno escolar:  

 Docentes  

 Coordinador 

 Orientador escolar  

 Representante de curso  

           Entorno familiar:  

 Padres  

 Abuelos  

 Parientes cercanos a los que le tengo confianza  

           Entorno comunitario:  

• Policía  

• Dirigentes religiosos 

• Docentes  

• Comisaria  

• Personería  

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCRIMINACIÓN POR RASGOS 

FÍSICOS 

 

DISCRIMINACIÓN POR BUEN 

RENDIMIENTO ACADÉMICO  



 

 

 

 



 

OCTAVA SEMANA 

Escribo en mi cuaderno 

SIMBOLOS DE MI MUNICIPIO 

Copio en mi cuaderno: 

EL MUNICIPIO 

 

 

 

   

1.Con ayuda de un familiar con papel silueta u hojas de bloc iris elaboro la bandera de 

Fómeque   

2. Veamos el siguiente video del himno de Fómeque  

3. Copio y repaso el himno de Fómeque   

 

HIMNO DE FÓMEQUE  

Salud fomequeños 

la Granja nos llama 

el pecho se inflama de felicidad 

Venid compañeros 

la tierra entusiasma 

reboza en bonanza 

nos da libertad. 

II 

Pues somos 

trabajadores del rico pueblo oriental, busquemos en el trabajo riqueza y felicidad. El 

surco ya nos espera palpita en fecundidad, dejemos el ocio vano vayamos a trabajar. 

III 

Arriba los campesinos la Patria es nuestro ideal, cantemos porque nuestro trabajo nos 

brinda segura Paz... Arriba los campesinos que a Dios se debe ofrendar las luchas de 

nuestra vida trabajo, goces y hogar.  Autor:  José Antonio León Rey 

 

 

   

 

Un municipio es un lugar compuesto por un territorio y las personas que se organizan 

dentro de él, presenta dos zonas la urbana y la rural, también cuenta con símbolos 

que lo identifican; la bandera, el escudo y el himno.   

 



 

4. Escribo que mensaje me deja la letra del himno del municipio   

5. Coloreo el escudo teniendo en cuenta la imagen de la página siguiente    

   



 

6. ¿Qué elementos conforman el escudo del municipio de Fómeque ? 

 

BANDERA DEL MUNICIPIO DE FOMEQUE  

 

   

   

   

   

   

   

  

   

   

  

 

7. Elaborar la bandera de Fómeque con 
diferentes materiales. 

 

8. Explicar el significado de los colores 

BLANCO: _______________________________ 

VERDE: __________________________________  


