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Tema 1: El campo y la ciudad 

Objetivo: Identificar semejanzas y diferencias en los paisajes de campo y ciudad, además de algunas actividades 

económicas en cada uno. 

Aunque no lo creas, el campo y la ciudad tienen muchas más cosas en común de las creemos. En ambos espacios viven 

personas y familias enteras, con sus rutinas diarias, sus deseos, sus alegrías y también sus responsabilidades: ir a la 

escuela, ir a trabajar…En ambos espacios las familias viven en casas, usan medios de transporte con los cuales 

desplazarse de un lado a otro, frecuentan tiendas de diferentes tipos, iglesias, entre otros. 

Sin embargo, a pesar de las semejanzas, el campo y la ciudad presentan diferencias importantes que es preciso conocer 

para poder distinguir entre un lugar u otro. Una de las diferencias fundamentales es el número de población existente entre 

una localidad de campo y aquella perteneciente a una ciudad. En las ciudades existen más habitantes que en el campo, 

produciéndose casi siempre un exceso poblacional que repercute indiscutiblemente en la preservación y el mantenimiento 

del medio ambiente. A más personas, medios de transporte, industrias y demás comercio, más difícil es que el aire que nos 

rodea se mantenga respirable. 

ACTIVIDAD 1: Colorea los dibujos y escribe 3 semejanzas y 3 diferencias que hay entre ellos y además 5 actividades 

económicas o laborales de cada uno: el campo y la ciudad. 
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PERIODO 3 Semanas 9 Y 10 
FECHA:   septiembre 14 a 

septiembre 25 
AÑO 2020 

DOCENTES Claudia Valderrama, Lila Milanés, 
Angélica Miranda, Kelly Dayana 

Bohórquez 

Fecha de entrega: viernes 25 de septiembre 
  

GRADO: 2° GRUPO: 01, 02, 03 y 04 
 

Nombre del estudiante: 

OBSERVACIONES Esta actividad tiene una nota en Sociales. Puedes desarrollar el taller en hojas, impreso o 
en el cuaderno. Toma una foto de cada actividad y envíala a tu profesora.  



 
 

 

 

 

Tema 2: Los medios de transporte 

Los medios de transporte son necesarios para que las personas puedan desplazarse, no sólo entre el campo y la 

ciudad, si no también entre ciudades, países y continentes. La historia del transporte es la historia de la 

humanidad. Todas y cada una de las sociedades han tenido la necesidad de trasladar objetos y mercancías. Es 

así como la necesidad de cargar objetos y distribuirlos entre distintos territorios se sitúa en el origen del 

transporte terrestre pero también del transporte marítimo y del transporte aéreo 

ACTIVIDAD 2: En la siguiente sopa de letras, encierra con distintos colores los nombres de los medios de 

transporte. 
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