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TALLERES DE NIVELACIÓN 

AREA DE CIENCIAS SOCIALES                  GRADO: PRIMERO 

 

GRADO PRIMERO  

PERIODO UNO AÑO 2.022 

A través del presente taller, se pretende profundizar los conocimientos adquiridos en el 

primer periodo, con el excelente acompañamiento que te hace tu profesora y los deseos 

de aprender que tú tienes y demuestras siempre en las clases.  

 ¡A resolver la gran pregunta! 

¿Quién soy yo? 

- Escucho con atención la lectura que hace mi profesora. 

 

Indicadores de desempeño 

- Reconocimiento  de  todas  las personas que  integran una   comunidad sus  
roles y  funciones como parte del sentido de responsabilidad colectiva. 

 

- Reconocimiento de la institución educativa a la cual pertenece, sus símbolos, 
dependencias, normas y personas que forman parte de ella. 
 

- Explicación de los derechos y deberes que tiene dentro de la institución. 
 

- Interpretación de los diferentes símbolos institucionales. 
 

- Explicación de su orientación, según  su lugar y posición. 

- Demostración de respeto por los símbolos institucionales y cumplimiento de 
las normas contempladas en el manual de convivencia. 

- Identificación de sus gustos, cualidades, aspectos a mejorar y costumbres 
que tiene como persona que es. 
 



 

 

 

 

 

Como soy yo? 
 
Es una de las preguntas más desconcertantes, difíciles, emocionantes e 
interesantes que una persona puede hacerse. Pero siempre que demos con 
respuestas y definiciones hacia nosotros, terminamos insatisfechos. —"Debe haber 
algo más"... Después de dar cualquier respuesta volvemos a pensar que no es 
realmente así. 

Parece ser una simple pregunta, y sin embargo no es la respuesta que damos. 

 En algunas ocasiones incomoda cuando no tenemos una respuesta preparada y 
clara. Cualquier respuesta por lo general nos deja insatisfechos. 

Empezar a preguntarnos esta simple duda, “¿Como soy yo?” debería ser algo que 
trae entusiasmo y emoción porque abre un lugar de exploración hacia nuestra vida 
interior. 
Cuando preguntamos seriamente, en la intimidad de nuestro ser, con honestidad 
total y objetiva, desnudos frente a nosotros mismos, empezamos a descubrir mucho 
sobre quién somos. 

• ¿Con quién  nos identificamos? 
• ¿De dónde venimos? 
• ¿Qué  considero, me da dificultad hacer? 
• ¿Cuáles son mis  defectos? 

• ¿Cómo nos vemos a nosotros mismos? 
 

Responde la pregunta 



                            

                      
 

Cuéntanos  ¿Cómo eres?
  

 
 

                       

 

Responde las siguientes preguntas. 



- ¿Cuéntanos  cuales son las personas que  componen tu familia? 

- ¿ Que actividades comparten en tu familia? 

- ¿ Como es el apoyo que recibes de tu familia en el estudio? 

- ¿Cuáles de tus derechos te respetan en la familia? 

- ¿Cuáles de tus derechos te respetan en el colegio? 

- ¿Cuál de tus derechos se cumple al darte el refrigerio en el colegio? 

 

 

Responde las preguntas de acuerdo al texto anterior, que te leerá la profesora. 

- Enuncia tres derechos que tienes como niño 

- ¿Si tienes derecho a estudiar, tienes el deber de que? 

- ¿En tu casa te tratan con respeto y cariño? 

 

Al compartir este taller con tus compañeros y profesora, esperamos 

fortalezcas tus conocimientos y disfrutes del aprendizaje. 

   

 

 


