
Gimnasio Sabio Caldas (IED) 
Nuestra Escuela: “Una opción para la vida” 

Guía de trabajo Área de sociales - núcleo 2 
Grados: Segundos  

 
Fase N°1 
Observa con atención las siguientes páginas y realiza las actividades según se indique. 
 
Mi barrio  https://www.youtube.com/watch?v=yxQ_6f50yws 
 
Mi comunidad   https://www.youtube.com/watch?v=zXdIR4wF6j4 
 
Mis vecinos  https://www.youtube.com/watch?v=F1azqP3z4qc 
 
Lugares públicos y privados (uso y cuidados) https://www.youtube.com/watch?v=ERdH-
afpZKQ 
 
Profesiones y oficios https://www.youtube.com/watch?v=GaD7abMU9i4 
 
https://www.youtube.com/watch?v=3PzTT34MXEY 
 
Juega adivinando https://www.youtube.com/watch?v=OSqRQ2QbChg Visita algunos 
lugares de tu barrio y tomate una foto con 5 diferentes personas que trabajen en tu barrio 
(describe su oficio o su profesión ) En la foto debes aparecer tú. Presenta esta actividad 
en un collage 
 
Realiza la lectura del cuento https://www.encuentos.com/cuentos-cortos-para-
reflexionar/el-barrio-que-no-podia-dormir/ con lo leído allí, debes realizar un escrito de lo 
aprendido en el cuento y realizar un dibujo del personaje principal con todas sus 
características físicas.(debes presentarlo en forma de libro) 
 
Finalmente ingresa al siguiente link https://www.cokitos.com/juego-de-vestir-
ocupaciones-profesionales/ y diviértete jugando con las profesiones y los oficios. Crea y 
arma personajes a tu gusto y pon en práctica lo aprendido en los videos. 
 
Fase N° 2  
El/ la estudiante, debe sustentar su trabajo o investigación de manera oral, dando 
respuesta a las preguntas diseñadas por la docente del área de sociales. Para la 
sustentación es pre requisito haber ingresado a las páginas web de consulta, deberá 
entregar su libro y debe haber presentado su maqueta del barrio. (Algunos niños ya la 
presentaron)  
Las fechas para esta sustentación, serán entre el 4 al 7 de Junio durante las horas 
académicas de la clase de sociales. 
 
Fase N° 3 
Finalmente el/la estudiante debe presentar una prueba escrita que consta de 10 preguntas 
cerradas con opción de respuesta (A, B,C,D), para la presentación de esta prueba es pre 
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requisito que el/la estudiante haya consultado las páginas sugeridas y haya sustentado, 
de lo contrario NO PODRÁ presentar la prueba. 
 
Esta prueba, será presentada el miércoles 12 de junio, en el horario de 2:15 a 3:15pm. 
Los resultados de este proceso, serán dados a conocer por las directoras de grupo el 
viernes 14 de junio en el corte académico. 
La nota máxima de nivelación será 7.0 según nuestro SIEE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


