
INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN DE DIOS
COCK

ACADÉMICO-PEDAGOGICA
PLAN DE ESTUDIOS

Resolución de aprobación N°.16359 de 2002 y N°.201850070268 de
2018

ÁREA: SOCIALES

GUÍA DE APRENDIZAJE
GUÍA 7

SOCIALES,ETICA Y RELIGION

GRADO: PRIMERO

RESPONSABLE MILENA VARGAS, MARTA VANEGAS, BEATRIZ SUAREZ.

PERIODO I

FECHA DE

REALIZACIÓN Y

ENTREGA:

Guía de nivelación semana 8 fecha del 15 al 19 de marzo

Entrega y sustentación en la semana 9 día viernes 26 de marzo

OBJETIVO: Reconocer por medio de  actividades pedagógicas, que las personas

pertenecemos a diferentes   grupos sociales.

Practicar los valores para convivir con los demás.

EVIDENCIAS Tomar una foto del trabajo desarrollado y enviarla a la profesora por:

● WhatsApp  o  al correo
● milenavargas@iejuandedioscock.edu.co
● beatrizescobar@iejuandedioscock.edu.co
● mvanegas@iejuandedioscock.edu.co

PRIMER MOMENTO EXPLORACIÓN DE CONOCIMIENTOS PREVIOS

En compañía de la familia abre los links y observa los videos atentamente.

https://www.youtube.com/watch?v=Jn4pE4mkLQU

https://www.youtube.com/watch?v=RO0rBfGyMAY

Comenta con tu familia y cuéntales que entendiste...

Imprime colorea y pega en el cuaderno.

mailto:beatrizescobar@iejuandedioscock.edu.co
mailto:mvanegas@iejuandedioscock.edu.co
https://www.youtube.com/watch?v=Jn4pE4mkLQU
https://www.youtube.com/watch?v=RO0rBfGyMAY


SEGUNDO MOMENTO LECTURA EXPLORACIÓN  (lectura de imágenes en

compañía de mi familia).

Realiza la lectura de imágenes de revistas donde observes grupos de



personas compartiendo.

TERCER MOMENTO PR0DUCCIÓN ESCRITA

Transcribe el siguiente texto en el cuaderno

Las personas participamos en diferentes Grupos sociales como la

familia, la escuela, y los  amigos.

● recorta y pega de las revista los siguientes grupos:

La familia, la escuela, los vecinos debajo escribe el nombre del grupo que

pegaste.

● en el  cuaderno transcribe las muestras de las siguientes palabras

encierra en un círculo de color las  vocales, luego cuéntalas y escribe al

frente la cantidad de vocales que contaste.

● para ello traza una línea con regla y divide la hoja en dos

Ejemplo:

Palabra                           número de vocales

Valores                                        3

amor

liderazgo

ayuda

grupo

responsabilidad

respeto

autoestima

amistad

honestida



● Imprime la ficha, observa los símbolos y escribe la letra encima de  la

línea, luego lee descubre el mensaje y colorea.

CALIFICA TU APRENDIZAJE CON LA GUIA PONIENDO UNA X EN EL

LUGAR CORRESPONDIENTE.

● Selecciona la opción que mejor describa lo que puede hacer tu

hijo.

1= No lo logra con ayuda 2= Lo logra con ayuda 3= Lo logra solo

Reconoce los grupos de personas y

sabe cómo pueden ayudarle.

Identifica las vocales  y consonantes

en palabras y textos cortos.

Practica normas y valores para tener

una sana convivencia.




