
 

 

 

 

 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN DE DIOS 
COCK 

ACADÉMICO-PEDAGOGICA 
PLAN DE ESTUDIOS 

Resolución de aprobación N°.16359 de 2002 y N°.201850070268 de 
2018 

ÁREAS INTEGRADAS: 
 Religión – Ética y Valores – Ciencias 

Sociales 
(Tecnología e Informática – Área 

transversal) 

GUÍA DE APRENDIZAJE 

 

 

GRADO: 2 
PERIODO: II 

FECHA DE 
REALIZACIÓN Y 
ENTREGA: 

Semana 28: viernes 11 de septiembre. Realización 
Semana 30: lunes 21 de septiembre. Entrega. 
 

ÁREAS INTEGRADAS Religión – Ética y Valores – Ciencias Sociales 

OBJETIVO: Reconocer las diferentes formas que presenta el paisaje. 

PREGUNTA 
PROBLEMATIZADORA: 

¿Cómo posibilita o limita la vida de las personas en una comunidad, el clima, el 
relieve y las aguas y cuál es nuestra responsabilidad, en la conservación de los 
recursos naturales? 

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 
 

Lee la siguiente cita bíblica y realiza un collage (recortes e imágenes de revista) en tu cuaderno, 

con los diferentes elementos de la naturaleza que Dios creo y que forman parte del paisaje. 

 

Apocalipsis 5: 13 

“Y a todo lo creado que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y a 

todas las cosas que en ellos hay, oí decir: Al que está sentado en el trono, y al Cordero, sea la 

alabanza, la honra, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos.” 

 

B. ACTIVIDADES DE PRÁCTICA – AMPLÍO MIS CONOCIMIENTOS. 

 

Observa la siguiente imagen donde se te presentan las diferentes formas que encontramos en 

nuestro relieve colombiano y lee cada uno de sus nombres. 
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C. ACTIVIDADES DE APLICACIÓN-PONGO EN PRÁCTICA NUEVOS CONOCIMIENTO 
 

Realiza una maqueta con material de reciclaje, arcilla o plastilina donde presentes las 

diferentes formas del relieve con sus respectivos nombres. 

 

D. ACTIVIDAD FINAL LO QUE HEMOS APRENDIDO 

Realiza un video donde presentes tu maqueta, pero además, donde expongas las maneras 

cómo debemos proteger estos recursos naturales que nos ofrece el relieve. 


