
 
 

                  

 
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 

GUÍA DE CLASES 

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

Asignatura:  Sociales Grado:  1° 

Contenido: En que trabajan las personas de tu barrio 

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

Saberes Previos: Preguntas ¿A qué oficio se dedican los miembros de tu familia? ¿Las personas de tu barrio? 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Inicio 

Cordial saludo para todos los estudiantes y su grupo familiar 
 
Esta actividad será orientada o guiada por el padre de familia o acudiente. 
El estudiante escuchará la ronda “EL PUENTE DE AVIÑON”. Dale clic al siguiente video 
 

s  

A medida que se escucha la ronda, irán haciendo la mímica de los oficios.  Sobre el puente de Aviñón 
todos bailan todos bailan. En el puente de Aviñón todos bailan y yo también, hacen así… 

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). 
 
Reconoce algunos oficios y 
profesiones 
 
Valora los oficios y 
profesiones 
 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7IDhvzOyN4s
https://www.youtube.com/embed/KRugV31Km18?feature=oembed
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Desarrollo 

El Padre le leerá el concepto de oficio y les mostrará una lámina. 
Copia en el cuaderno de sociales 
AREA: Sociales 
TEMA: Los oficios 
LOS OFICIOS 
Son los trabajos que se aprenden con la práctica, a través de la experiencia y explicaciones de otras 
personas. Algunos oficios son: Peluquera, albañil, aseadores, vigilantes, bomberos, etc. 

 
 

  



 
 

                  

 
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 

GUÍA DE CLASES 

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

Asignatura:  Sociales Grado:  1° 

Contenido: En que trabajan las personas de tu barrio 

Aprendizaje: Se ubica en el espacio que habita teniendo como referencia su propio cuerpo. 
Saberes Previos: Preguntas ¿A qué oficio se dedican los miembros de tu familia? ¿Las personas de tu barrio? 

Fases  Actividades  

Cierre 

D
in
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Individual Grupal 

Dibuja y colorea oficios y profesiones conocidas en el cuaderno de sociales 

 

En familia juega a los roles(disfrázate) y envíale foto a la 
maestra. 

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=7IDhvzOyN4s 
https://www.google.com/search?q=lamina+alusiva+a+los+oficios+para+ni%C3%B1os&rlz=1C1CHBF_esCO889CO890&sxsrf=ALeKk01Xffz7
7uwOmi0mbbxeFDQyS4DLJA:1586837858432&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjtsPjWh-
foAhWlTN8KHRXHCWYQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1366&bih=608#imgrc=ett0M158uEPp1M 
https://www.google.com/search?q=imagen+de+oficio+para+colorear&rlz=1C1CHBF_esCO889CO890&sxsrf=ALeKk00CgqvbF7_WCYqbBNj
SUgUXsTq06Q:1586883536477&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiR7_brsejoAhUvTd8KHeTVCYoQ_AUoAXoECAwQAw#imgrc
=yJdyTWiHJBz3QM 
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