
 
 

                  

 
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 

GUÍA DE CLASES 

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

Asignatura:  Sociales Grado:  1° 

Contenido: La Comunidad 

Aprendizaje: Se ubica en el espacio que habita teniendo como referencia su propio cuerpo. 

Saberes Previos: El barrio donde vive - comportamiento de las personas que viven en tu comunidad 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Inicio 

Cordial saludo para mis estudiantes de grado 1i y su grupo familiar 
La actividad será guiada por el acudiente o padre de familia 
Para Iniciar describe tu casa y la casa de tus vecinos. 
 
Realiza con el padre de familia un dibujo en hojas del barrio destacando los sitios de mayor importancia 
como la Iglesia, los parques, las tiendas, los puestos de salud, los supermercados, los colegios, etc.  
 
También realizarás una descripción de las personas que viven en la comunidad, iniciando por los vecinos. 
 

Responde de manera oral: 

• ¿Como son tus vecinos? 
• ¿Como se relacionan con sus vecinos? 

 
 
 
 

Humanos 
 
Celular móvil o 
computador 
 
Cuaderno de sociales 
 
Lápiz 
 
Colores 

Describe verbalmente el recorrido 
que realiza entre su casa y la 
institución educativa donde 
estudia, señalando aquellos 
lugares que considera 
representativos o muy conocidos 
en su comunidad y su 

importancia. 
 
Reconoce la importancia de 
pertenecer a una 
comunidad 
 
Muestra respeto por las 
personas de su comunidad 
 
Identifica algunos miembros 
de su comunidad 
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Desarrollo 

El padre de familia le leerá y le dará una explicación de acuerdo a lo que ellos mencionen en su 
recorrido de lo que es una comunidad y cuáles son los tipos de comunidad y los sitios importantes 
que encontramos en ella. 
Observaremos una lámina de la comunidad 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

COMUNIDAD es: 

Conjunto de personas que viven 

juntas bajo ciertas reglas o que 

tienen los mismos intereses. 
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Individual Grupal 

 

• Dibuja tu comunidad en el cuaderno de sociales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En familia narra experiencias propias de tu barrio 
acerca de las costumbres y tradiciones de tu 
comunidad. 

 

Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

• Responde como te sentiste realizando la actividad en familia  

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

Bibliografía 

DBA CIENCIAS SOCIALES 

https://www.google.com/search?q=comunidad+para+ni%C3%B1os&tbm=isch&ved=2ahUKEwimw7WvtejoAhXSsDEKHT62B0gQ2-
cCegQIABAA&oq=+comunidad+para+ni%C3%B1os&gs_lcp=CgNpbWcQARgAMgQIABBDMgIIADICCAAyAggAMgIIADIGCAAQBxAeMgYIABA
HEB4yBggAEAcQHjIGCAAQBxAeMgYIABAHEB5QhXNYhXNgpooBaABwAHgAgAGZAogBmQKSAQMyLTGYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZw
&sclient=img&ei=g--VXub1EtLhxgG-7J7ABA&rlz=1C1CHBF_esCO889CO890#imgrc=MRU5apHzcPvodM 
 

 

 

 

MII COMUNIDAD 

 

https://www.google.com/search?q=comunidad+para+ni%C3%B1os&tbm=isch&ved=2ahUKEwimw7WvtejoAhXSsDEKHT62B0gQ2-cCegQIABAA&oq=+comunidad+para+ni%C3%B1os&gs_lcp=CgNpbWcQARgAMgQIABBDMgIIADICCAAyAggAMgIIADIGCAAQBxAeMgYIABAHEB4yBggAEAcQHjIGCAAQBxAeMgYIABAHEB5QhXNYhXNgpooBaABwAHgAgAGZAogBmQKSAQMyLTGYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZw&sclient=img&ei=g--VXub1EtLhxgG-7J7ABA&rlz=1C1CHBF_esCO889CO890#imgrc=MRU5apHzcPvodM
https://www.google.com/search?q=comunidad+para+ni%C3%B1os&tbm=isch&ved=2ahUKEwimw7WvtejoAhXSsDEKHT62B0gQ2-cCegQIABAA&oq=+comunidad+para+ni%C3%B1os&gs_lcp=CgNpbWcQARgAMgQIABBDMgIIADICCAAyAggAMgIIADIGCAAQBxAeMgYIABAHEB4yBggAEAcQHjIGCAAQBxAeMgYIABAHEB5QhXNYhXNgpooBaABwAHgAgAGZAogBmQKSAQMyLTGYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZw&sclient=img&ei=g--VXub1EtLhxgG-7J7ABA&rlz=1C1CHBF_esCO889CO890#imgrc=MRU5apHzcPvodM
https://www.google.com/search?q=comunidad+para+ni%C3%B1os&tbm=isch&ved=2ahUKEwimw7WvtejoAhXSsDEKHT62B0gQ2-cCegQIABAA&oq=+comunidad+para+ni%C3%B1os&gs_lcp=CgNpbWcQARgAMgQIABBDMgIIADICCAAyAggAMgIIADIGCAAQBxAeMgYIABAHEB4yBggAEAcQHjIGCAAQBxAeMgYIABAHEB5QhXNYhXNgpooBaABwAHgAgAGZAogBmQKSAQMyLTGYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZw&sclient=img&ei=g--VXub1EtLhxgG-7J7ABA&rlz=1C1CHBF_esCO889CO890#imgrc=MRU5apHzcPvodM
https://www.google.com/search?q=comunidad+para+ni%C3%B1os&tbm=isch&ved=2ahUKEwimw7WvtejoAhXSsDEKHT62B0gQ2-cCegQIABAA&oq=+comunidad+para+ni%C3%B1os&gs_lcp=CgNpbWcQARgAMgQIABBDMgIIADICCAAyAggAMgIIADIGCAAQBxAeMgYIABAHEB4yBggAEAcQHjIGCAAQBxAeMgYIABAHEB5QhXNYhXNgpooBaABwAHgAgAGZAogBmQKSAQMyLTGYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZw&sclient=img&ei=g--VXub1EtLhxgG-7J7ABA&rlz=1C1CHBF_esCO889CO890#imgrc=MRU5apHzcPvodM

