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

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

II Periodo 
 

 

Fase N°1 
Observa con atención las siguientes páginas y realiza las actividades según se indique. 

 
Factores bióticos, abióticos y antrópicos https://www.youtube.com/watch?v=AFgZZSnEyAM 

Actividad: realiza un friso, clasificando los seres bióticos, abióticos y antrópicos, vistos en este video 

https://www.youtube.com/watch?v=O4iNpM9umXA  (debes incluirlos todos) 
 

En el mismo friso, responde de manera gráfica las siguientes adivinanzas 
https://www.youtube.com/watch?v=TX9sRGPVoqw y escribe que tipo de elemento es (biótico, 

abiótico, antrópico)  
 

Paisaje rural y urbano: observa el siguiente cuento 

https://www.youtube.com/watch?v=K1CeTJ8JE40, realiza una comparación entre las cosas positivas 
que tiene el ratón del campo y las cosas que no son tan buenas del ratón de la ciudad.  

 
Formas del paisaje https://www.youtube.com/watch?v=RLsnNvyHke4 

https://www.youtube.com/watch?v=hhCpZ6P7NkE 

Actividad: elije una forma del paisaje vista en el video y preséntala en materiales reciclables. 
(Tamaño pequeño) 

 
Diviértete jugando y aplicando lo prendido en los siguientes links: 

https://www.cerebriti.com/juegos-de-geografia/vamos-a-recordar-las-formas-de-nuestro-relieve- 

https://www.cerebriti.com/juegos-de-geografia/identifica-las-formas-del-relieve 
  

La fase tres contiene preguntas específicas de lo observado en los videos, por eso es importante 
verlos todos.  

 
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. 
Las fechas para esta sustentación, serán entre el 9 al 13 de septiembre durante las horas académicas 

de las clases. 
 

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 
requisito que el/la estudiante haya consultado las páginas sugeridas y haya sustentado, de lo 

contrario NO PODRÄ presentar la prueba. 
 

Esta prueba, será presentada el miércoles 18 de septiembre, en el horario de 2:20 a 3:20pm. 
La nota máxima de nivelación será 7.0 según nuestro SIE y será registrada únicamente para la 

nivelación del II periodo. 

Los resultados de este proceso, serán dados a conocer por las directoras de grupo el viernes 27 de 
setiembre en el corte académico del III periodo.  
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