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Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Inicio  

Cordial saludo  a todos los estudiantes de grado segundo y a toda su familia.  

En esta guía de clases aprenderás sobre el árbol genealógico 

Para iniciar y teniendo en cuenta el tema dado en clases anteriores presentaremos el siguiente video 

acerca de la familia u sus integrantes dale doble clic al enlace https://youtu.be/Qckmvzk8cY8   y 

observa con mucha atención. Al finalizar expresa tus opiniones sobre el video y el tema. 

-Ahora  en tu cuaderno de sociales realiza un dibujo libre acerca de tú familia y sus integrantes  

 

cuaderno de sociales  

computador, Tablet 

o celular con acceso 

a internet 

video sobre la 

familia 

https://youtu.be/Qckm

vzk8cY8 

Comparo las formas de 

organización propias de los grupos 

pequeños (familia, salón de clase, 

colegio…) con las de los grupos 

más grandes (resguardo, 

territorios afrocolombianos, 

municipio…). 
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Desarrollo 

-Consigna en tu cuaderno la siguiente información sobre el tema 

Fecha: ________________________ 

AREA: sociales  

EJE TEMATICO: árbol genealógico 

Concepto:  

ÁRBOL GENEALÓGICO 

Un árbol genealógico es una representación gráfica con los datos de nuestra historia familiar 

y en el que plasmamos, en una forma organizada y sistemática, las relaciones parentales que 

unen a los miembros de la familia. 

 

cuaderno de sociales 

 

 

Comparo las formas de 

organización propias de los 

grupos pequeños (familia, 

salón de clase, colegio…) con 

las de los grupos más 

grandes (resguardo, 

territorios afrocolombianos, 

municipio…). 
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D
in

ám
ic

as
 

Actividad de profundización 
En el cuaderno de sociales realizo el siguiente árbol genealógico familiar 

Individual 

Grupal 

 

Con ayuda de tus papitos responde:  

1. Quiénes son y qué hacen los integrantes de tu 

familia oficios profesiones etc. 

3. realiza un dibujo libre acerca de tu familia  

 

Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

Revisión de las actividades anteriores 

Socialización de las respuestas 

Lluvia de ideas del tema  

Bibliografía  https://actividadeseducativas.net/que-es-la-familia-para-segundo-grado-de-primaria/ 

 


