
  

Actividad: Sociales I 2º primaria 

OBJETIVOS 

- Mejora en la comprensión de conceptos de las ciencias sociales de 2 º de 

primaria y refuerzo de los mismos. 

- Mejora y practica de la caligrafía de manera transversal junto con las ciencias 

sociales. 

- Refuerzo en la adquisición de conceptos básicos de la vida social cotidiana. 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 6 años  

MATERIAL 

- Ordenador, Tablet o teléfono móvil. 

- Adobe Acrobat Reader (lector de PDF). 

- Conexión a internet. 

- Navegador web (Google Chrome, Mozilla, Internet Explore). 

- Folios DIN A4 

- Impresora. 

 

 



 

DESARROLLO 

Hola chicos espero que estéis bien y hagáis mucho caso a los mayores de la casa. 

Hoy vamos a trabajar un poco ciencias sociales, algunos ejercicios que habéis estado 

viendo en clase y que deberíamos repasar. Lo haremos por medio de 4 láminas, lo 

ideal sería que las hicierais poquito a poco a vuestro ritmo, lo mejor sería dos de ellas 

por día. Recordar que siempre que necesitemos el ordenador tenemos que pedir 

ayuda y permiso a mamá y papá y hacer la tarea que nos manden siempre con ellos 

delante. 

En las dos primeras fichas trabajaréis los pueblos, las ciudades y los servicios 

municipales, recordad que una ciudad tiene muchos habitantes, casas altas y calles 

anchas. Un pueblo tiene pocos habitantes, casas bajas y calles estrechas. El pueblo o 

la ciudad donde vivimos es una localidad que es gobernada por el alcalde y los 

concejales. Policía ➝ Organiza el tráfico. Jardinero ➝ Cuida los jardines. Basurero ➝ 

Recoge la basura. Barrendero ➝ Limpia las calles. El servicio de alumbrado arregla las 

farolas.  En la tercera lamina trabajaremos la convivencia, recordad que los vecinos 

son las personas que viven en tu barrio o localidad y que todos debemos cuidar las 

ciudades y los pueblos en los que vivimos. En la última lamina os preguntarán sobre 

los trabajos recordad que el agricultor cultiva el huerto, la minera extrae carbón de 

la tierra, la ganadera cría ovejas y vacas, el pescador obtiene peces del mar, los 

obreros trabajan en fábricas y Los artesanos trabajan en talleres que trasforman las 

meterías primas en productos elaborados.  

Para acceder a ella tan solo tenéis que pinchar en el pez 

Nemo. Luego cuando se habrá con el programa Adobe 

Acrobat Reader, tendréis y pulsar con el botón izquierdo 

del ratón, archivo → imprimir. 

¡Nos vemos en la siguiente ficha, practicad mucho y 

cuidaros! ☺ 

https://drive.google.com/open?id=12KUrZrmVQuXOXgjsMGS7s-RgI9xyX9ri

