
 

 

 

 

 
 

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 31: Del 28 de septiembre al 2 de octubre. 
Semana 32: Del 12 al 16 de octubre. 
 

ÁREAS INTEGRADAS Religión – Ética y Valores – Ciencias Sociales 

OBJETIVO: Comprender la importancia de las fuentes históricas para la construcción de la 
memoria individual, familiar y colectiva. 
 

PREGUNTA 
PROBLEMATIZADORA: 

¿Cómo explicar la defensa de la condición humana y el respeto por la diversidad? 

COMPETENCIAS: Pensamiento social - Pensamiento reflexivo – Dialógica – Saber integrar la fe y la 
vida. 

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

 
 

SECUENCIA DIDÁCTICA 
 

A. ACTIVIDADES BÁSICAS – APRENDIZAJES PREVIOS 
 
Dialoga con tus abuelos o familiares que tengan conocimiento de cómo fue en sus inicios el 

municipio de Medellín, describiendo aspectos físicos, sociales y culturales.  Escríbelos en tu 

cuaderno de áreas integradas. 

B. ACTIVIDADES DE PRÁCTICA – AMPLÍO MIS CONOCIMIENTOS. 
 

Observa el siguiente video “Historia de la movilidad en Medellín” que te ilustra algunos de los 

cambios vivídos en nuestra ciudad. 

https://www.youtube.com/watch?v=9P5oLJYGPKQ 

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

Realizar en una hoja de block un  paralelo por medio de dibujos donde muestren cómo era la 

Medellín de antes y cómo es actualmente. 

Además investiga cuál es la bandera y el escudo que identifica a nuestro municcipio y 

dibujala en tu cuaderno. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9P5oLJYGPKQ
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D. ACTIVIDAD FINAL LO QUE HEMOS APRENDIDO 

 

Imagina y crea un cuento sobre la vida de una familia que hizo parte de los inicios 

de nuestra ciudad de Medellín, destacando su número de integrantes, sus valores, 

costumbres, medios de transporte que utilizaban, forma de su vivienda y actividades 

que realizaban, entre otras características.  

 

 

 

 
 
 
 


