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          GUIA DE SEGUNDO GRADO 2020 “A”,” B”,”C” Y ”D” 

Docentes responsables: Marina de Ruano, Iris Paniagua, Deysi Tesorero. 

Guía a desarrollar para darle continuidad al programa de estudio en esta emergencia nacional decretada por el 

presidente de la república y MINEDUCYT. 

INDICACION: Con la ayuda de tus padres o encargados realiza las siguientes actividades en el cuaderno, teniendo el 

cuidado de llevar orden y aseo en el desarrollo de cada contenido. 

DISCIPLINA  ACTIVIDAD 

   

 

ESTUDIOS  

SOCIALES 

 

 Contenido: DEPENDENCIAS BASICAS DE LA VIVIENDA 

 

Actividad 

Recortar o dibujar las dependencias de la vivienda: Sala, comedor, cocina, dormitorio, 

patio, cochera.  

Describe brevemente cada una de las dependencias mencionadas.  

Escribe que debemos hacer para que nuestra vivienda sea un lugar agradable? 

 Contenido: CARACTERISTICAS FISICAS DE LA VIVIENDA 

 

Actividad 

Representa por medio de recortes las siguientes tipos de vivienda: Rancho, casa de 

adobe, casa mixta, casa de bahareque, casa de tablas, y edificios multifamiliares 

(condominio) 

Colorea la letra que corresponde a la respuesta correcta. 

1. Los primeros pobladores vivían en: 

a) Los arboles       b) cuevas          c) casas 

2. La función de una vivienda es: 

a) Proteger           b) esconder      c) alegría 

3. Nuestra casa es el hogar donde convivimos con: 

a) Los amigos       b) los vecinos   c) la familia 

4. Ilustrar en el cuaderno tres actividades que realizas dentro de tu casa. 

 

 Contenido: EL PAISAJE GEOGRAFICO: ELEMENTOS NATURALES 

Describir e ilustrar los siguientes elementos naturales: Montanas, volcanes, aguas, climas, 

suelo, minerales, flora y fauna. 

 



NOTA: rotular la unidad 2 y escribir el objetivo. 
 

UNIDAD 2 
NOSOTROS EN EL MEDIO 

 
Identificar y valorar el entorno social de la localidad y el municipio practicando 

actitudes positivas, hábitos y habilidades para la convivencia social, la cultura 

democrática, los bienes y valores sociales y cívicos, así como la protección del ambiente. 

 

 Contenido: EL PAISAJE GEOGRAFICO: ELEMENTOS SOCIALES 

Describe cada uno de los siguientes elementos sociales:  

El Paisaje Urbano 

El Paisaje Rural 

Las Viviendas 

Las Vías de comunicación 

La Producción 

 Contenido: SIMBOLOS DE LOS ELEMENTOS SOCIALES 

Adquiere un cromo que contenga los símbolos de los elementos sociales y recorta y pega 

en el cuaderno, por ejemplo símbolo de puente, de gasolinera, restaurantes, correo, 

aeropuerto y otros.  

Actividad: Describe brevemente la función de cada uno. 

 Contenido: EL TRABAJO QUE REALIZAN LAS PERSONAS DE LA COMUNIDAD 

ACTIVIDAD: Ilustrar con recortes los diferentes trabajos que realizan las personas de tu 

comunidad, por ejemplo: vendedor, enfermera, doctor, paletero, y otros. 

ACTIVDAD: Clasifique los diferentes tipos de trabajos en oficios y profesiones. 

ACTIVIDAD: Dibuja y escribe el nombre de las herramientas y materiales que se utilizan en 

las diferentes profesiones y oficios: Enfermera, dentista, abogado, veterinario, barbero, 

cosmetóloga, costurera, vendedor. 

Ejemplos: 

Profesión: Profesor,  

Materiales: pizarra, borrador, plumones;  

Herramientas: libros de texto, computadora, proyector. 

Oficio: Paletero:  

Materiales: paletas, bolsas;  

Herramientas: carretón, campana, la voz 

 



 


