
 
 

                  

 
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 

GUÍA DE CLASES 

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

Asignatura:  Sociales Grado:  1° 

Contenido: Deberes y derechos en familia  

Aprendizaje: Participa en la construcción de acuerdos básicos sobre normas para el logro de metas comunes en su contexto cercano (compañeros y familia) y se 
compromete con su cumplimiento. 

Saberes Previos: Normas en casa, ¿Quién impone las normas en casa? ¿Hay acuerdos en casa? 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Inicio  

Cordial saludo para ti y tu grupo familiar 
 
Esta actividad será guiada por el padre de familia o acudiente. 
Observa la siguiente lámina donde aparece un poema, repítelo varias veces hasta aprenderlo 
 

 

 
Humanos 
 
Humanos 
 
Cuadernos sociales 
 
Lápices 
 
Teléfono móvil o 
computador  

Presenta sus ideas, intereses y 
sentimientos frente a las normas 
establecidas en la familia, en el 
salón de clase y otros espacios  
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Desarrollo 

Reunidos en familia el padre de familia o acudiente leerá y explicará que es un deber y un derecho y 
lo importante que es acatarlos y respetarlos para tener una sana convivencia en familia. 
 
CONCEPTO DEL DEBER FAMILIAR: 
La vida en familia necesita cumplir ciertas obligaciones para que la armonía en el hogar sea más 
agradable y armoniosa. 
CONCEPTO DE DERECHO 
Son un conjunto de normas que protegen a las personas hasta cierta edad 
 
Observa la imagen de los deberes y derechos de la familia 
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Individual Grupal 

En familia elabora en una cartulina una lista con los deberes y derechos que ellos quieren trabajar en 
casa. 
 

 

Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

 Se le preguntará al estudiante como se sintió elaborando estos derechos y deberes en casa lo dará a conocer a través de un audio 

 Copiar en el cuaderno el concepto antes mencionado (deber en familia) y también los deberes y derechos en casa 

 Los trabajos se socializarán en línea por medio del grupo WhatsApp. 

Bibliografía  

https://www.youtube.com/watch?v=tdbVyAFb_UI 
DBA CIENCIAS SOCIALES 

https://www.google.com/search?q=derechos+en+familia&rlz=1C1CHBF_esCO889CO890&sxsrf=ALeKk01WaZrYdRrlrsvKeN2ZFkRLIQu2tw:
1586555927278&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=zljEOvFo6z0RNM%253A%252Ct-gO1mL9nPtGOM%252C_&vet=1&usg=AI4_-
kSQtH8lt5kYsjz3GZYvXbF-
f4nLZg&sa=X&ved=2ahUKEwiSo9iz7d7oAhWmhOAKHVQmDLMQ9QEwAHoECAQQAw#imgrc=ptVhtiHbUpq1IM&imgdii=zljEOvFo6z0RNM 
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