
 
 

                  

 
 
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 

GUÍA DE CLASES 

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

Asignatura: sociales  Grado: 2 

Contenido: El colegio y dependencias del colegio  

• Aprendizaje: reconoce la institución educativa como un espacio de socialización de aprendizajes  

Saberes Previos: familia, colegio, barrio 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Inicio  

Buenos días familia San Luquista, deseándoles éxitos y muchos aprendizajes en su trabajo virtual. 

Te invitamos a disfrutar de esta maravillosa actividad “ Colegio Y Dependencias Del Colegio” 

En el colegio los niños viven gran parte de sus experiencias allí se relacionan allí aprenden juegan 

se enfrentan a dificultades tienen logros y fracasos hablar de sus colegios compartir hay viven y 

sienten , permite a los niños sacar provecho a una experiencia que es única e inigualable  

Observa la siguiente canción y motívate a aprenderla  

 
 
El estudiante escuchará la canción de la escuela y  responderá de manera oral: 

• ¿Cómo te pareció la canción, te gustaría aprendértela? 

• ¿sabes el nombre completo de tu escuela? 

• ¿Qué grado vas a cursar este año? 

• ¿sabes el nombre de tu profesora? 

Con entusiasmo siempre decir: este es mi colegio INSTITUCION EDUCATIVA SAN LUCAS SEDE 

SAN PEDRO MARTIR ……Lee esto junto con tu familia y recuerda siempre: La escuela es como 

una gran familia; es decir tiene muchos miembros, tú y tus compañeros son parte de ella, así 

como los profesores, el personal administrativo y el personal de limpieza y mantenimiento. 

 

 

Ver 

https://www.youtube.com/w

atch?v=HJXvlj-C3Ns  

cuaderno de sociales  

material humano y técnico  

ver : 

https://www.youtube.com/w

atch?v=Qerrsoc4Sas  

• Valora , respeta y ama a 
su escuela como parte 
fundamental de su diario 
vivir 

• Reconoce cada uno de 
las personas que laboran 
en su escuela y la función 
que representa  

• Reconoce la importancia 
del colegio sus 
integrantes 
desarrollando sentido de 
pertenencia institucional  

• Se reconoce como actor 
y parte fundamental de 
la comunidad educativa 
institucional  

• Me reconozco como ser 
social e histórico, 
miembro de una  activo y 
participativo de la 
comunidad educativa 
 

https://www.youtube.com/watch?v=HJXvlj-C3Ns
https://www.youtube.com/watch?v=HJXvlj-C3Ns
https://www.youtube.com/watch?v=Qerrsoc4Sas
https://www.youtube.com/watch?v=Qerrsoc4Sas
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Desarrollo 

Luego después de la actividad motivadora y la lluvia de ideas continuamos con lo siguiente consignado 

en el cuaderno: 

Área: Sociales  

Eje Temático: El colegio y dependencias del colegio  

MI COLEGIO SE LLAMA: INSTITUCION EDUCATIVA SAN LUCAS SEDE SAN PEDRO MARTIR Es el lugar 

donde voy a aprender conocimientos, valores y a pertenecer a lo que se llama comunidad educativa, 

ES un lugar muy especial para aprender y convivir, aprendes cosas nuevas y compartes con 
otros niños que pueden llegar a ser tus amigos. Por estas razones la escuela es un lugar que 
debes respetar y cuidar. 

DEPENDENCIAS DE LA ESCUELA. 
Las dependencias de la escuela son: 

• Rectoría: Es el lugar donde trabaja el rector o la rectora, es la persona encargada 
de dirigir y orientar las actividades de la escuela 

• Salón de clases: Es el lugar de la escuela donde estudias, allí permaneces la mayor 
parte del tiempo. 

• Biblioteca: Es el lugar donde puedes realizar tus tareas y actividades, de forma 
organizada y en silencio. 

• Sala de informática: Sala donde puedes facilitar tus trabajos mediante un 
computador, y es el lugar donde no puedes consumir ninguna clase de alimento. 

• Cafetería: Es el sitio donde puede adquirir tu merienda 

• Baños: Es el lugar donde puedes realizar tus necesidades fisiológicas. 

Ver 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=HJXvlj-C3Ns  

cuaderno de sociales  

material humano y técnico  

ver : 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=Qerrsoc4Sas  

• Valora , respeta y 
ama a su escuela 
como parte 
fundamental de su 
diario vivir 

• Reconoce cada 
uno de las 
personas que 
laboran en su 
escuela y la 
función que 
representa  

• Reconoce la 
importancia del 
colegio sus 
integrantes 
desarrollando 
sentido de 
pertenencia 
institucional  

• Se reconoce como 
actor y parte 
fundamental de la 
comunidad 
educativa 
institucional  
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D
in

ám
ic

a
s 

Individual Grupal 

 Desarrolla la siguiente sopa de letras en el cuaderno de sociales 

 

Con ayuda de tus papitos responde:  

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 
Teniendo en cuenta la información anterior. Contesta en el 
cuaderno con su letra. 

1. Mi colegio se llama: 
2. Mi sede se llama.  
3. La rectora se llama. 
4. El coordinador se llama: 
5. La profesora de grupo se llama 

 

 

Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

• ¿Qué aprendiste de la actividad? 
• ¿Por qué es importante ir a la escuela? 

• ¿Cómo te sentiste desarrollando esta guía de clases? 

Bibliografía  
https://www.youtube.com/watch?v=HJXvlj-C3Ns  
DBA CIENCIAS SOCIALES 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HJXvlj-C3Ns

