
 
 

                  

 
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 

GUÍA DE CLASES 

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

Asignatura:  Sociales Grado:  1° 

Contenido: Tipos de viviendas 

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

Saberes Previos: La casa y sus dependencias 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Inicio  

 
Cordial saludo mii estudiante y su grupo familiar 
 
Querida mamita, papito o acompañante agradezco tú acompañamiento para que guíes a tu niño en el 
desarrollo de esta guía de clase 
Para iniciar te invitó a recordar cómo es la casa y cuáles son sus dependencias te sugiero hacerlos 
cantando la canción aprendida “La Casita” y respondiendo las siguientes preguntas: 
¿Cómo es tu casa?  
Describe el tipo los materiales con os que está construida tu casa  
Ahora observa el siguiente video sobre los diferentes materiales con que se elabora una casa.  
Dale clic al siguiente enlace 

https://www.youtube.com/watch?v=64KgpZCvuos 

 

 
 

 
Computador o celular 

móvil 
 

Cuaderno de sociales 
 

 

Identifica su vivienda como 
espacio de aprendizaje y 

socialización de costumbres y 
saberes familiares. 

 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=64KgpZCvuos
https://www.youtube.com/embed/64KgpZCvuos?feature=oembed
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Desarrollo 

Comenta con tu padre o acudiente sobre los diferentes tipos de materiales con los que son construidas 
las viviendas de acuerdo al clima, nivel económico y les realizará la lectura de los tipos de vivienda. 

TIPOS DE VIVIENDAS 
Las personas construyen sus casas de acuerdo a sus necesidades y con las características del lugar 
donde viven. Por este motivo las casas de unos países son diferentes a la de los otros, y las casas que 
vemos en las ciudades son diferentes a las del campo. 
 
La forma y los materiales que se usan en la construcción de las casas también varían de acuerdo con 
el clima de cada lugar. Por ejemplo, las casas de clima frio son abrigadas mientras que las casas de 
clima cálido son ventiladas y frescas. 
 

TIPOS DE VIVIENDA 

 
 
-Observa la imagen de los tipos de vivienda y comenta con tus padres o acudientes las diferencias 
que encuentras entre ellas. 
- Encierra en un círculo la imagen a la que se parece tu casa 
 

 
Lamina o imagen alusiva a los 

tipos de vivienda 
 

Cuaderno de sociales 
 

Lápices 
 

Imagen para colorear 
 

Material variado 

Identifica los diferentes 
tipos de vivienda de acuerdo 
al lugar donde se construya 
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D
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as
 

Individual Grupal 

-ESCRIBE EL NOMBRE DE LOS TIPOS DE VIVENDA Y COLOREALAS 

 

 
 

 

Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

 Expresa verbalmente como te sentiste elaborando la vivienda a través de un audio que le enviara a la profesora 

 Escribe en tu cuaderno el concepto anterior sobre los tipos de vivienda 

 Los trabajos se socializarán en línea por medio del grupo WhatsApp 

Bibliografía  

https://www.youtube.com/watch?v=64KgpZCvuos 
DBA CIENCIAS SOCIALES 
https://www.google.com/search?q=colorea+tipos+de+viviendas&rlz=1C1CHBF_esCO889CO890&sxsrf=ALeKk02oA3VonfHbLhdukCBqcIOj
tk-l9w:1586658551907&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiF2_ba6-HoAhVim-
AKHapXDswQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1366&bih=657#imgrc=PBAHFNoaxvsm5M 
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