
 
 

                  

 
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 

GUÍA DE CLASES 

Código: GA-F020 
Versión: 1 
Vigencia: 30/03/2020 

Asignatura:  Sociales Grado:  SEGUNDO 

Contenidos: el universo, elementos del sistema solar (sol , luna y planeta tierra) 

Aprendizaje: aprendo acerca del universo sus elementos y todo lo  que nos rodea en el sistema solar  

Saberes Previos: Mi barrio, mi cuidad. Mi país , mi entorno  

Tiempo de duración 1 semana  

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Inicio  

Buenos días familia San Laquista, deseándoles éxitos en el trabajo de aprendizaje virtual. Te invitamos 

a disfrutar de esta maravillosa y significativa actividad, como lo es el universo, elementos del 
sistema solar (sol , luna y planeta tierra) acompañada de tu familia. Has clic en el siguiente enlace 

 https://www.youtube.com/watch?v=sfDbHmTrQgA 

 

    
 
Observa las imágenes y responde de manera oral: 

• ¿de que se trata el video? 

• ¿Qué entendiste? 

• ¿Cómo te pareció este video? 

 
 
 

 

•Cuaderno de sociales 
•Lápiz  
•Colores  
•borrador  
•videos, Tablet, PC, 
celular 

Reconoce  los elementos del 
universo  
 
Reconoce  el nombre el sistema al 
que  pertenece  
 
 Reconoce las  características del 
sistema solar 
 
Analiza  y explica  verbalmente la 
relación del sol  con la tierra  
 
l 

https://www.youtube.com/watch?v=sfDbHmTrQgA
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Desarrollo 

En compañía de un familiar  desarrolla en tu cuaderno de sociales  
Fecha _________  
Área: Sociales 

Tema el universo, elementos del sistema solar (sol , luna y planeta tierra) 
 
 
 

 
 

 

Aprendo hechos importantes 
de la Independencia de 
Cartagena 
 
Valoro y aprendo a cerca de 
mi ciudad 
 
Recito coplas y canciones a 
mi ciudad 
 
Desarrollo el sentido de 
pertenencia por su ciudad. 
 
Expreso de manera artística y 
creativa, tradiciones hechos 
y acontecimientos de la 
ciudad de Cartagena 

 

El origen del universo para niños: El Sistema Solar: Una vez producido el Big Bang, tuvo lugar el origen 

de todo lo que existe: El universo, que está formado por los planetas, las estrellas, los satélites… 

Entre todos estos elementos que ocupan el universo se encuentra el Sistema Solar. 
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Individual Grupal 

En el cuaderno de sociales, realiza la siguiente  ficha de trabajo escolar colocale el nombre a cada 
elemento del sistema solar  

 
 

Con tus padres en la noche observa exprésate y describe 
como ves la luna en el cielo , escríbele frases y oraciones 
bonitas a la luna en el cielo  

Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

• Revisión de actividades propuestas 

• Socialización de actividades 

• Como te sentiste desarrollando la actividad y que aprendiste 

• ¿Qué aprendiste de la actividad? 

Bibliografía  

DBA de ciencias sociales 
https://www.mundoprimaria.com/infografias-imagenes-educativas/el-universo-
2#:~:text=El%20origen%20del%20universo%20para,se%20encuentra%20el%20Sistema%20Solar.  

 

https://www.mundoprimaria.com/infografias-imagenes-educativas/el-universo-2#:~:text=El%20origen%20del%20universo%20para,se%20encuentra%20el%20Sistema%20Solar.
https://www.mundoprimaria.com/infografias-imagenes-educativas/el-universo-2#:~:text=El%20origen%20del%20universo%20para,se%20encuentra%20el%20Sistema%20Solar.

