
 
 

                  

 
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 

GUÍA DE CLASES 

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

Asignatura:  Sociales Grado:  1° 

Contenido:  Mi barrio y lugares importantes del barrio 

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

Saberes Previos: Dónde vives  

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Inicio 

Cordial saludo de paz y bien para mis estudiantes de grado 1 y sus familiares 
 
Esta actividad será orientada por el acudiente. O padre de familia 
 
Recordaremos y entonaremos la canción de LA CASITA. 
 
Describirán como es su casa y la casa de sus vecinos, 
 ¿Cómo se llama su barrio?  
¿Qué otros barrios conocen? 
 
Menciona algunos sitios importantes de tu barrio. 
De acuerdo a lo que el estudiante mencione se ampliará la explicación. 

Humanos 
 
Celular móvil o 
computador 
 
Cuaderno de sociales 
 
Lápiz 
 
Colores 

Localiza en representaciones 
gráficas o dibujos de su barrio, 
vereda o lugar donde vive, 
algunos referentes 
locales (tienda, iglesia, parque, 
escuela). 
 
Identifica cada uno de los lugares 
del barrio 
 
Reconoce la importancia de vivir 
en un barrio 

 

 

 



 
 

                  

 
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 

GUÍA DE CLASES 

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

Asignatura:  Sociales Grado:  1° 

Contenido:  Mi barrio y lugares importantes del barrio 

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

Saberes Previos: Preguntas como ¿Dónde vives? ¿Tu escuela está cerca a tu casa? ¿Cómo son las casas de tu barrio? 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Desarrollo 

El acudiente leerá y explicará el concepto del BARRIO y los sitios importante del barrio. 
Copia en tu cuaderno de sociales 
Área: Sociales 
Tema: EL barrio 
El BARRIO es una parte de la ciudad donde viven varias familias. 
Las familias forman una comunidad de vecinos, que comparten actividades y trabajan por él. Para 
que un barrio progrese se necesita que los vecinos trabajen con amor y dedicación. 
Los barrios están organizados por cuadras y manzanas. 
 
Se mostrará la lámina o dibujo de un barrio para que observe 
SITIOS IMPORTANTES DEL BARRIO 
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D
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ám
ic
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Individual Grupal 

 
Dibuja tu barrio en una hoja y pégala al cuaderno y con ayuda de un familiar escribe en grande el nombre 
de tu barrio  

 

  
 
 

De manera creativa y con ayuda de un familiar elabora una 
casa con el material reciclable que tengas a tu disposición en 
casa 

Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

• ¿Como te sentiste desarrollando esta guía de clases? 
• ¿Qué aprendiste? ¿Para qué te sirve el conocimiento aprendido? 
• Los trabajos se socializarán en línea por medio del grupo WhatsApp 

Bibliografía  

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

 

 

Copia y responde en el cuaderno con ayuda de un 

acudiente 

• Mi barrio se llama -------------------------------- 

• Mis amigos del barrio son: --------------------- 

• El lugar que más me gusta del barrio es: --- 

• Otros barrios de mi ciudad son: -------------- 

• Elabora una maqueta de tu barrio  

 

 

 

 

 

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

