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carnavales, aniversarios de ciudades, celebraciones religiosas, 
celebraciones familiares, etc.) 

- Mencionan comidas, juegos, bebidas, bailes y canciones 
tradicionales del país. 

- Comentan la importancia de conservar vivas nuestras 
tradiciones. 

- Con ayuda de sus padres elaboran una receta tradicional.  
- Practican juegos tradicionales, elaboran juguetes tradicionales 

sencillos usando material reciclado. 

- Recetas juguetes 

tradicionales  

 
 
 

CIENCIAS SOCIALES SEGUNDO GRADO  

Semana del 6 al 10 de julio 
 

 
Día  

Contenido Actividades Sugeridas con apoyo Padre, Madre, Tutor o Encargado Recursos 

1 

Normas de convivencia en el 
salón de clases  

- Mencionan lo que entienden por convivencia. 
- Enuncian las conductas que practican en su hogar para tener una sana 

convivencia. 
- Describen cómo es la convivencia en su salón de clases. 
- Mencionan el nombre de sus mejores amigos en el salón. 
- Enlistan las normas de convivencia que practican en su aula. 
- Comentan la importancia de practicar normas de convivencia en todo 

lugar. 
- Escriben oraciones utilizando las normas de convivencia. 

- Cuaderno 
- Lápiz  2 

3 - Recuerdan el significado de los valores - Cuaderno  
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4 

Importancia de los valores 
para una convivencia social 

- Mencionan valores que practican en casa y en otros espacios. 
- Enlistan situaciones en las cuales hayan puesto en práctica valores. 
- Mencionan la importancia de practicar valores durante la emergencia 

nacional. 
- Identifican en los diferentes medios de comunicación situaciones que 

ponen de manifiesto la práctica o no de valores durante la cuarentena. 
- Mencionan acciones para fortalecer los valores en su persona y en la 

familia. 
- Discuten sobre la relación entre los valores y la convivencia social. 
- Escriben oraciones cuya idea central sean los valores. 

- Miembros de la familia 
- Lápiz  5 

 

Semana del 13 al 17 de julio 

 
Día  

Contenido Actividades Sugeridas con apoyo Padre, Madre, Tutor o Encargado Recursos 

1 

Origen del departamento, 
Hechos históricos 

- Investigan con sus padres sobre el origen de su depto. Quienes fueron 
los primeros habitantes, de donde proviene su nombre, quienes fueron 
sus fundadores  

- Escriben en sus cuadernos la información recopilada  
- Enlistan hechos históricos del depto. 

- Padres de familia  
- Cuaderno  
- Lápiz  

2. 

Huellas materiales del 
pasado 

- Investigan monumentos, edificios, lugares que relatan la historia de su 
depto. 

- Comentan la importancia de conservar las huellas materiales de la 
historia de su dpto. 

- Escriben en su cuaderno el nombre de los lugares y monumentos 
históricos  

- Cuaderno  
- Lápiz  

3 Elementos culturales del 
departamento 

- Investigan el concepto de cultura, mencionan las características  
- Mencionan la importancia de la cultura en nuestra vida. 

- Cuaderno 
- Lápiz  4 
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5 - Enlistan los elementos culturales más importantes de su depto. 
- Diferencian los elementos culturales materiales de los religiosos. 
- Mencionan las actividades culturales religiosas de su depto. 
- Enumeran las celebraciones culturales que llevan a cabo en su depto. 

 

Semana del 20 al 24 de julio 

 
Día  

Contenido Actividades Sugeridas con apoyo Padre, Madre, Tutor o Encargado Recursos 

1 

Actitud humana frente a 
situaciones de riesgo 

- Identifican situaciones de riesgo en su comunidad (zonas de deslave, 
inundaciones, criaderos de zancudos, etc.) 

- Comentan las acciones que realizan los miembros de la comunidad para 
actuar frente a eso. 

- Mencionan cómo se sienten ellos y ellas ante las amenazas o situaciones 
de riesgo. 

- Preguntan a sus padres sobre las acciones correctas frente a situaciones 
de riesgo. 

- Practican con ejercicios diversas formas adecuadas de cuidar su 
integridad física y de su familia (limpieza de áreas verdes, lavado de 
manos constante, limpieza del hogar, etc.) 

- Miembros de la familia 

2 
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3 
4 
5 

Tradiciones y costumbres 

- Recuerdan lo que es una tradición y una costumbre. 
- Enuncian las costumbres que él o ella tiene. 
- Mencionan las tradiciones que practican en su familia  
- Comentan la importancia de conservar las tradiciones y costumbres para 

fortalecer nuestra identidad. 
- Enlistan las tradiciones familiares y de su departamento con relación a 

comidas, bebidas, bailes, música, lenguaje, etc. 
- Investigan una receta de postres tradicionales y al escriben en su 

cuaderno, la ilustran. 
- Investigan los juegos tradicionales que sus abuelos y padres practicaban. 
- Mencionan en qué consistían esos juegos y los recrean. 
- Comparan los juegos tradicionales con los actuales, encuentran 

diferencias y similitudes. 
- Inventan juegos con recursos que tiene en su hogar. 

- Miembros de la familia 

- Cuaderno  

- Lápiz 

- Material diverso 

- Juguetes  

 

Semana del 27 al 31 de julio 

 
Día  

Contenido Actividades Sugeridas con apoyo Padre, Madre, Tutor o Encargado Recursos 

1 

Celebraciones y fechas 
conmemorativas 

- Comentan cuales son las celebraciones que se llevan a cabo en su 
familia. 

- Investigan cuales son las celebraciones de su depto. 
- Investigan que es una fecha conmemorativa y que fechas son 

importantes en su familia y en su depto. 
- Enlistan las actividades que se realizan durante las celebraciones de su 

familia y de su depto. 
- Enlistan las fechas conmemorativas de su depto. Las organizan en 

orden cronológico.  
- Representan con un dibujo la fecha conmemorativa que más le agrada.  

- Cuaderno  
- Lápiz  


