
 

 

INSTITUCION EDUCATIVA LA AVANZADA 
“Unidos por el sendero del progreso” 

TALLERES DE NIVELACIÓN 

ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES                        GRADO  SEGUNDO 

 

GRADO SEGUNDO  

PERIODO UNO 

A  través del presente taller, se pretende profundizar los conocimientos adquiridos en el primer periodo, 

con el excelente acompañamiento que te hace tu profesora y los deseos de aprender que tú tienes y 

demuestras siempre en las clases.  

Indicadores de desempeño 

- Reconoce  las normas, símbolos y manual de convivencia que rigen la 
institución educativa la Avanzada, demostrando su sentido de pertenencia. 

- Identifica las generalidades referentes al tema de la familia, oficios y 
profesiones. 

- Reconoce las características del paisaje natural y artificial 

- Describe los    elementos del paisaje natural y artificial. 

- Identifica los puntos cardinales y los utiliza para orientarse en un lugar. 

- Participa respetuosa y oportunamente en el proceso de aprendizaje propio y 
el de sus compañeros mediante el desarrollo de actividades individuales y 
grupales. 

- Reconoce sus derechos y deberes en los procesos democráticos de la 
institución.  
 

. LOS PUNTOS CARDINALES Todas las personas sentimos la 
necesidad de ubicarnos en un espacio. Desde los tiempos más antiguos, las 
civilizaciones siempre buscaron la manera de hacerlo, algunos tomaron de 
referencia las estrellas, la luna o la salida del sol. Gracias a la inquietud de 
las personas hoy contamos con un sistema que nos ayuda a ubicarnos con 

facilidad: los puntos cardinales. Descubriendo la posición de salida del sol, 



nos resulta muchísimo más fácil ubicarnos. Si ya lograste identificar por 
dónde sale el sol, con nuestro cuerpo podríamos simular una Rosa de los 

vientos. Con nuestro brazo derecho marcaremos el Este u Oriente, 
nuestro brazo izquierdo marcará el Oeste, nuestro frente sería el Norte y 

nuestra espalda sería el Sur.  los puntos intermedios son:  
 • Noreste (NE)  

• Noroeste (NO) 

• Sureste (SE)  

• Suroeste (SO)  
 
 

 
 

Responde las preguntas según la lectura anterior y la figura. 

- Según  la lectura el sol siempre sale por: 

a. Por el sur 

b. Por el oriente 

c. Por el occidente 

 

- Si estamos bien ubicados en nuestra orientación, el sol se debe ocultar por: 

a. Por el frente de mi 

b. Por donde está mi espalda 

c. Por donde está señalando mi mano izquierda 

 

- Según la figura anterior, el norte se encuentra   hacia: 

a- Hacia  la  mano  izquierda de  las personas 

b- Al frente de las personas 

c- Detrás de las personas 



 

GOBIERNO ESCOLAR 

El Gobierno Escolar comprende las diferentes instancias y formas de participación 
en los establecimientos educativos, tanto oficiales como privados. El Gobierno 
Escolar está conformado por el rector, el consejo directivo, el consejo académico y 
demás formas de organización y participación de la comunidad educativa creados 
por la Ley 115 de 1994 y el Decreto 1860 del mismo año (recopilado en el Decreto 
1075 de 2015), como las instancias de representación estudiantil: los consejos 
estudiantiles, personerías, contralorías, comités de control social, comités 
ambientales y comités de presupuestos participativos, además de las asambleas, 
consejos y asociaciones de padres de familia, las asambleas de docentes y de 
egresados. 

Entre ellos, se consideran de gran relevancia los cargos de representación 
estudiantil: personeros, cabildantes y contralores, los cuales permiten introducir a 
los jóvenes en la vida democrática de la ciudad, formándose en temas de 
liderazgo, incidencia y participación política con sentido.  

RESPONDE LAS PREGUNTAS DE A ACUERDO A LA LECTURA ANTERIOR 

El Gobierno Escolar está conformado por: 

a. El Consejo Directivo,  el Consejo Académico 
b. El consejo Académico, el rector, el consejo Directivo y demás estamentos 

creados. 
c. El rector y los estudiantes 

El representante del grupo, es elegido por: 

a- Los profesores 
b- Los estudiantes de todo el colegio 
c- Por los estudiantes de cada grupo 

Conozca los estamentos o instancias que componen el gobierno escolar. 

Los estudiantes también tienen participación en el comité escolar de convivencia, 
establecido por la Ley 1965 de 2013 y el Decreto 1965, también de 2013. El 
objetivo de esta instancia es apoyar la labor de promoción y seguimiento a la 
convivencia escolar, a la educación para el ejercicio de los derechos humanos, 
sexuales y reproductivos, así como del desarrollo y aplicación del manual de 
convivencia y de la prevención y mitigación de la violencia escolar. 

El comité escolar de convivencia está integrado de la siguiente manera: 

https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/sites/default/files/inline-files/Tablas%20participacion_0.pdf


1. El rector del establecimiento educativo, quien preside el comité. 
2. El personero estudiantil. 
3. El docente con función de orientación. 
4. El coordinador cuando exista este cargo. 
5. El presidente del consejo de padres de familia. 
6. El presidente del consejo de estudiantes. 
7. Un docente que lidere procesos o estrategias de convivencia escolar. 

Según la lectura anterior, el que no pertenece al comité de convivencia de 
las siguientes  personas nombradas es: 

a. El personero estudiantil 
b. El coordinador 
c. El vigilante 

 

 Señala la respuesta correcta, de acuerdo al cuadro anterior 

Es un derecho del niño, el siguiente: 

a- Hacer lo que quiera. 
b- Trabajar para ayudar a sus padres 
c- El niño deberá recibir educación. 

Lee comprensivamente 

 

Municipio de Medellín 

El Municipio de Medellín en Colombia cuenta con un total de 275 barrios oficiales 
agrupados en comunas, tanto rurales como urbanas: las 16 comunas urbanas 
están compuestas por barrios y las 5 comunas rurales son corregimientos, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Medell%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Barrio
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunas_de_Medell%C3%ADn
http://www.waece.org/re_deberes.html


compuestos por veredas. La división político administrativa de Medellín se define 
por el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), propuesto por la Alcaldía de 
Medellín y aprobado por el Concejo Municipal de Medellín. 

La división administrativa no solo delimita espacios de la ciudad sino también a 
sus habitantes, estableciendo distancias y límites entre ellos.1 La siguiente es una 
lista de las comunas y los barrios que las componen: 

 

 

Índice 

• 1Comuna 1 - Popular 

• 2Comuna 2 - Santa Cruz 

• 3Comuna 3 - Manrique 

• 4Comuna 4 - Aranjuez 

• 5Comuna 5 - Castilla 

• 6Comuna 6 - Doce de Octubre 

• 7Comuna 7 - Robledo 

• 8Comuna 8 - Villa Hermosa 

• 9Comuna 9 - Buenos Aires 

• 10Comuna 10 - La Candelaria 

• 11Comuna 11 - Laureles-Estadio 

• 12Comuna 12 - La América 

• 13Comuna 13 - San Javier 

• 14Comuna 14 - El Poblado 

• 15Comuna 15 - Guayabal 

• 16Comuna 16 - Belén 

• 17Referencias 

• 18Véase también 

 

Responde las preguntas de acuerdo al texto 

El municipio donde  vives tú es: 

a. Medellín 

b. Segovia  

c. Girardota 

Según el texto, el barrio Popular pertenece a la comuna. 

a- Comuna    16 

b- Comuna     8 

c- Comuna    1 

 

Responde las preguntas de acuerdo al texto 

https://www.medellin.gov.co/
https://www.medellin.gov.co/
http://www.concejodemedellin.gov.co/
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Barrios_de_Medell%C3%ADn#cite_note-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Barrios_de_Medell%C3%ADn#Comuna_1_-_Popular
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Barrios_de_Medell%C3%ADn#Comuna_2_-_Santa_Cruz
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Barrios_de_Medell%C3%ADn#Comuna_3_-_Manrique
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Barrios_de_Medell%C3%ADn#Comuna_4_-_Aranjuez
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Barrios_de_Medell%C3%ADn#Comuna_5_-_Castilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Barrios_de_Medell%C3%ADn#Comuna_6_-_Doce_de_Octubre
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Barrios_de_Medell%C3%ADn#Comuna_7_-_Robledo
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Barrios_de_Medell%C3%ADn#Comuna_8_-_Villa_Hermosa
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Barrios_de_Medell%C3%ADn#Comuna_9_-_Buenos_Aires
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Barrios_de_Medell%C3%ADn#Comuna_10_-_La_Candelaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Barrios_de_Medell%C3%ADn#Comuna_11_-_Laureles-Estadio
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Barrios_de_Medell%C3%ADn#Comuna_12_-_La_Am%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Barrios_de_Medell%C3%ADn#Comuna_13_-_San_Javier
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Barrios_de_Medell%C3%ADn#Comuna_14_-_El_Poblado
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Barrios_de_Medell%C3%ADn#Comuna_15_-_Guayabal
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Barrios_de_Medell%C3%ADn#Comuna_16_-_Bel%C3%A9n
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Barrios_de_Medell%C3%ADn#Referencias
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Barrios_de_Medell%C3%ADn#V%C3%A9ase_tambi%C3%A9n


 ¿El paisaje y sus características? 

Paisaje natural 

Es el paisaje que se ha formado sin la intervención del hombre y está constituido 
solo por elementos naturales. Los elementos que identifican al paisaje natural son 
los siguientes: área, relieve, agua, clima, suelo, minerales, flora y fauna. Espacio 
de tierra comprendido entre ciertos límites. 

Un paisaje es la parte de un lugar o territorio que puede ser vista en conjunto 
desde determinado punto. Paisaje también puede referirse a un espacio, bien sea 
natural, rural o urbano, que es apreciado por su particular belleza. Puede ser, 
también, la composición que en una pintura o dibujo representa un paisaje. 

El paisaje cultural 

El paisaje cultural, es el que ha sido intervenido por la mano del hombre; 

agregando construcciones de edificios, casas, puentes, carreteras, parques entre 

otros 

 

Responde las preguntas de acuerdo al texto anterior. 

El paisaje cultural se caracteriza por: 

a. es muy bonito y agradable 

b. porque el hombre ha construido en él, casas, puentes y carreteras 

c. porque en el podemos pasar  muy rico. 

 

 

Al compartir este taller con tus compañeros y profesora, esperamos 

fortalezcas tus conocimientos y disfrutes del aprendizaje. 

   

 

 



 


