
 

                   PLAN DE APOYO SEGUNDO PERIODO 2019 

                         

1. Actividades:  taller 

2.  Recomendaciones: Se le recomienda al estudiante desarrollar el siguiente taller de refuerzo o 

recuperación en el área de Sociales, para mejorar las dificultades en el proceso de aprendizaje. 

 NOTA: Realiza el taller en casa y la sustentación dentro de la fecha asignada, presentar el cuaderno al día 

y guía. 

Metas de aprendizaje  

 Reconoce los elementos que conforman el medio ambiente en donde él se desenvuelve. 

 Diferencia los elementos que conforman el medio ambiente teniendo en cuenta su entorno 

Investiga y resuelve 

1. Define. ¿Qué es un oficio? 

2. Todos los seres humanos necesitamos tener un oficio o profesión, que nos permite obtener un ------

-----------------, dicho salario le sirve para suplir sus--------------------------. 

3. Dibuja o pega láminas de tres oficios que se realizan en la ciudad. 

4. Dibuja o pega láminas de tres oficios que se realicen en el campo. 

5. Escribe 5 oficios que hayan desaparecido a través del tiempo a causa de industrialización la 

tecnología 

6. ¿Qué representa el paisaje para ti? 

7. Existen dos clases de paisajes. Escribe ¿cuáles son? Pega láminas de cada uno y explica las 

características que los diferencian. 

8. Investiga ¿Qué es el clima? 

9. ¿Cómo influye éste en la vida de los seres vivos 

Escribe un pequeño cuento de cómo te imaginas la ciudad de tus sueños. 
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10. ¿Qué es el medio ambiente? 

11. Escribe algunas características de la zona rural y represéntalo con un dibujo. 

12. Escribe algunas características de la zona urbana y represéntalo con un dibujo. 

13. Arma tu comunidad y escribe qué características tiene 

 

14. Pinta con rojo lo que origina la contaminación y de azul y verde lo que protege el ambiente. 

 

15. Ordeno la secuencia que debo seguir para cuidar una plantita. 



 

 

16. Realiza un cartel con el siguiente mensaje  

 

17. ¿Cómo evitar la contaminación? 

18. Recorta y pega unas imagines donde representa oficio y profesiones y escribe su respectivo 

nombre. 

 

 

 

   

 

 


