
 
 

                  

 
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 

GUÍA DE CLASES 

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

signatura:  Sociales Grado:  1° 

Contenido: La casa y su dependencias 

Aprendizaje:  Comprende la importancia de compartir en diferentes grupos sociales tradiciones y prácticas culturales. 
Saberes Previos: La vivienda 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Inicio  

Con cariño mis saludos para ti y tu grupo familiar  
 
Esta actividad será acompañada por el padre o acudiente.  
El estudiante entonará la canción de la casita:(los estudiantes conocen la canción) 
Para recordarla dale clic al enlace 

https://www.youtube.com/watch?v=wq1WOUB-Sg0 

 
LA CASITA 
 
Yo tengo una casita que es así y así 
Que por la chimenea sale el humo así y así 
Que cuando quiero entrar, yo golpeo así y así 
Me limpio los zapatos así así y así 
 
Yo tengo una casita que es así y así 
Que por la chimenea sale el humo así y así 
Que cuando quiero entrar, yo golpeo así y así 
Me limpio los zapatos así así y así 
 
Yo tengo una…… 
 
El estudiante comentará sobre la casa que describen en el canto y después describirá su casa, forma, 
tipo de material, color, tamaño, etc. 
 

 
Computador o celular 
con acceso a internet 
 
Cuaderno de sociales 
 
Lápices 
 
Colores 
 

Identifica su vivienda como 
espacio de aprendizaje y 

socialización de costumbres y 
saberes familiares. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wq1WOUB-Sg0
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Desarrollo 

 
El padre de familia leerá al niño el concepto de la casa y sus dependencias (baño, cocina, comedor). y 
lo copiarán en el cuaderno. 
 
LA CASA 
La casa es un lugar donde vive la familia. Las personas construyen  
Sus casas para vivir. Todos necesitamos un sitio cómodo para 
 compartir con nuestros seres queridos. La casa nos protege de  
la lluvia, el frio y de las personas extrañas. 
 
DEPENDENCIAS DE LA CASA 
La casa está conformada por distintos lugares, como las habitaciones, la sala, la cocina, el comedor y 
el cuarto de baño. 
En cada uno de estos lugares hay diferentes muebles y aparatos. 
Algunos muebles de la casa son las sillas, las camas y las mesas, algunos aparatos son el televisor, el 
radio y la licuadora.  
Observa la imagen y descubre las dependencias y las actividades que puedes realizar en cada una de 
estas. 
 

 

Computador o celular con 
acceso a internet 

 
Cuaderno de sociales 

 
Lápices 

 
Colores 

Conoce las distintas 
dependencias de la casa y su 

utilización. 
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Fases  Actividades  

Cierre  

D
in

ám
ic

as
 

Individual Grupal 

 
Dibuja en tu cuaderno las dependencias de la casa con ayuda de un acudiente 
 

 
 

Construye una vivienda con material que desees(reciclable) 
Con ayuda de un familiar 

Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

 Construye o arma una vivienda con el tipo de materia que desees. 

 Explica cómo te sentiste armando tu vivienda a través de un audio 

 Los trabajos se socializarán en línea por medio del grupo WhatsApp 

Bibliografía  

DBA CIENCIAS SOCIALES 

https://www.youtube.com/watch?v=wq1WOUB-Sg0 
http://www.proyectosalonhogar.com/Ciencias/Solo_ninos/vivienda.htm 
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