
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS
GESTIÓN ACADÉMICA

GUÍA DE CLASES

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

Asignatura: Sociales Grado: 1°
Contenido: La familia y actividades que se realizan en familia
Aprendizaje Reconoce la noción de cambio a partir de las transformaciones que ha vivido en los últimos años a nivel personal, familiar y comunitario.
Saberes Previos: La familia y Miembros de la familia

Fases Actividades Recursos Desempeños

Inicio

Cordial saludo para ti y tu familia. Padres de familia, contamos con el apoyo para el desarrollo de esta
actividad en casa. Escuchar y entonar varias veces la canción mi familia.

Escucha el siguiente video sobre la familia haga clic en este enlace
https://www.youtube.com/watch?v=odI6zy0xPPQ

La gente que me quiere
José María Frías
Mi familia es la gente que me quiere,
la gente que me quiere
y quiero yo también.

Mi familia es la que me quiere,
la gente que me quiere

y quiero yo también.

Coméntales a tus papás los aspectos de la familia que mencionan en el video
Le comento a mis papas
¿Cómo se llama tu Papá, tu mamá, hermanos, abuelos, y familiares conocidos

Humanos

Teléfono móvil
computador o Tablet

con conexión a internet

Cuaderno de sociales

Lamina

Lapice

- Representa con dibujos sucesos
destacados que han tenido lugar
en su contexto familiar, escolar,
comunitario.

Me quiere mi papá,
me quiere mi mamá,

me quieren mis abuelos
y yo los quiero más.

Mis tíos y mis primos
, igual que mis amigos,
me quieren y los quiero

a todos de verdad.
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Asignatura: Sociales Grado:
Contenido: Reconoce y valora la familia como miembro importante de ella.
Aprendizaje: Reconoce la noción de cambio a partir de las transformaciones que ha vivido en los últimos años a nivel personal, familiar y comunitaria
Saberes Previos: Preguntas: ¿Cómo está conformada tu familia?, etc.

Fases Actividades Recursos Desempeños

Desarrollo

El estudiante observa una lámina de la familia y mencionaran lo que observa (papá, mamá, hijos).

El acudiente o padre de familia que está guiando la clase preguntara
¿Qué tipo de actividades realizan en familia?, ¿Quiénes conforman tu familia?, ¿Por qué es
importante tener una familia? ¿Clases de familia?

Los niños copiaran en el cuaderno el concepto de familia
La Familia: Concepto
La familia es un grupo de personas unidas por vínculos de parentesco, ya sea consanguíneo, por
matrimonio o adopción que viven juntos por un período indefinido de tiempo. Constituye la unidad
básica de la sociedad.

La familia está conformada por papá, mamá, hermanos, tíos y abuelos.
MI FAMILIA ME DA: Alimentación, educación, recreación, vivienda, ropa, salud y amor.
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Cierre

Di
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Individual Grupal
Dibuja tu familia, coloréala y nombra cada uno de sus integrantes con su respectivo nombre en el
cuaderno

Reúnete en familia y comenta lo que aprendiste de la
prevención del COVID 19 de las recomendaciones y
prevención   de la actividad anterior

Evaluación
(Heteroevaluación,
Coevaluación,
Autoevaluación

 ¿Por qué es importante tener una familia?
 Recorta y pega una foto de tu familia
 Elabora una cartelera en familia con dibujos alusivos a la prevención de esta pandemia. Del COVID 19.
 Los trabajos se socializarán en línea por medio del grupo WhatsApp
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RECOMENDACIONES

Es importante trabajar en familia el
autocuidado para prevenir el Covid-19.
Tener buenas acciones en familia para
una buena convivencia


