
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS
GESTIÓN ACADÉMICA

GUÍA DE CLASES

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

Asignatura: Sociales Grado: 1°
Contenido: Árbol Genealógico
Aprendizaje: Describe el tiempo personal y se sitúa en secuencias de eventos propios y sociales
Saberes Previos Recordaremos la canción de la familia y preguntaremos ¿quiénes conforman su familia?, ¿si les gusta su familia?

Fases Actividades Recursos Desempeños

Inicio

Mis saludos para ti con cariño, y para tu grupo familiar

Esta actividad será guiada por un acudiente o padres de familia

Se le preguntara al estudiante que nombre cada uno de los miembros de su familia, incluyendo abuelo
y abuela, mencionando el parentesco que existe entre ellos.

A través de unas sopas de letra, los estudiantes guiados por sus padres podrán identificar cada miembro
y lo copiarán en el cuaderno
Lo encontraran en el siguiente link:
https://www.google.com/search?q=sopas+de+letras+miembros+familiares&tbm=is
ch&ved=2ahUKEwjLsIPm-NzoAhUHRzABHQGAD2UQ2-#imgrc=Pj9r73RLbpZODM
https://www.google.com/search?q=sopas+de+letras+miembros+familiares&tbm=is
ch&ved=2ahUKEwjLsIPm-NzoAhUHRzABHQGAD2UQ2-#imgrc=Pj9r73RLbpZODM

Humanos

Lápiz

Cuaderno de sociales

Lamina de la
familia(virtual)

Identifica los miembros de su
familia y expresa quiénes nacieron
antes o después de él.
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Desarrollo

El acudiente le mostrará una imagen en el celular o computador de cómo está conformado un árbol
genealógico y se le explicará que un árbol Genealógico está conformado por el grupo familiar. El niño
mencionara de acuerdo a la imagen como está conformado su árbol genealógico familiar.
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Individual Grupal

El estudiante elaborará su propio árbol genealógico con ayuda de los padres y responderá las siguientes
preguntas:

Evaluación
(Heteroevaluación,
Coevaluación,
Autoevaluación

Copiar en el cuaderno las preguntas con sus respuestas y armar el árbol genealógico con la familia.
¿Como te sentiste al realizar esta actividad? ¿Porque son importantes los vínculos familiares? Responderá a través de un audio que enviara a la profesora
Los trabajos se socializarán en línea por medio del grupo WhatsApp
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https://www.google.com/search?q=sopas+de+letras+miembros+familiares&tbm=isch&ved=2ahUKEwjLsIPm-
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DBA CIENCIAS SOCIALES
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-Papa, mama, mi hermano y
yo formamos una ---------------

-Los padres de mis papas son
mis-------------------

-Los hermanos de mis papas
son mis ---------------------


