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GRADO: 2 
PERIODO: II 

FECHA DE 
REALIZACIÓN Y 
ENTREGA: 

Semana 26: Del 24 al 28 de agosto. 
Semana 27: Del 31 de agosto al 4 de septiembre. 

ÁREAS INTEGRADAS Religión – Ética y Valores – Ciencias Sociales 

OBJETIVO: Comprende que el paisaje que vemos es resultado de las acciones humanas que se 
realizan en un espacio geográfico y que por esta razón dicho paisaje cambia. 

PREGUNTA 
PROBLEMATIZADORA: 

¿De qué manera las acciones humanas afectan o favorecen el medio ambiente y la 
calidad de vida de los seres vivos? 

COMPETENCIAS: Pensamiento social - pensamiento reflexivo – dialógica – identidad y sentido de 
pertenencia, sentido crítico, formación ciudadana. 

DOCENTE: Tulia Marleni Graciano Díaz, Nury Maryory Correa, Luz Mery Cardona Bedoya 

 
 

SECUENCIA DIDÁCTICA 
 

A. ACTIVIDADES BÁSICAS – APRENDIZAJES PREVIOS 
 
Observa las siguientes imágenes y escribe en tu cuaderno qué piensas frente a lo que estás 

observando: 

         
 

B. ACTIVIDADES DE PRÁCTICA – AMPLÍO MIS CONOCIMIENTOS. 
Lee con atención los siguiente textos biblícos: 

Genesis 1:26 

“Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza; y ejerza 

dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la 

tierra, sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra”. 

 

Genesis 2:15 
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“Entonces el señor Dios tomo al hombre y lo puso en el huerto del Eden, para que lo cultivara 

y lo cuidara”. 

Luego observa el video ¿El hombre jodió el planeta tierra? En el siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=dFc-Etxo6jY 

C. ACTIVIDADES DE APLICACIÓN-PONGO EN PRÁCTICA NUEVOS CONOCIMIENTOS. 
 

A partir de los textos bíblicos anteriores y del video, responde: 

-¿Crees que hemos cuidado de los recursos naturales que Dios nos regaló? ¿Por qué? 

-¿Qué consecuencias estamos viviendo debido a la contaminación del medio ambiente? 

 

D. ACTIVIDAD FINAL LO QUE HEMOS APRENDIDO 

Seguramente has concluido con tu familia que debemos iniciar acciones para cuidar nuestro 

entorno, por ello te hacemos la siguiente propuesta de realizar “macetas con botellas auto 

regables” con la ayuda de un adulto, para que siembres una planta decorativa que puedan 

conseguir o también, pueden animarse a iniciar su propia huerta casera, sembrando 

hortalizas como la cebolla: 

Materiales: 2 botellas de litro, abono, semillas, hilo o cuerda gruesa, destornillador, martillo, 

cuter o cuchillo. 

Pasos: 

1. Corta la botella a la mitad.                       2. Usa un destornillador y un martillo para hacer                 

                                                                         un agujero en el centro de la tapa de la botella.  

                                                                   

3. Corta una tira de hilo o lana de 5 a 7.5 cm, dóblala y realiza un bucle en un extremo.  

https://www.youtube.com/watch?v=dFc-Etxo6jY
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Luego desliza el hilo a través del agujero en la tapa, de manera que el nudo quede en el 

interior de la misma. 

 

4. Coloca la tapa en su respectiva parte de la botella, y coloca esta parte de la botella hacia 

abajo dentro de la otra parte. 

 

5. Agrega el abono y las semillas. Riega.         6. En unas semanas, así quedará tu planta. 

           


