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INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ROBERTO BELARMINO 
GUÍA ACADÉMICA PARA TRABAJO EN CASA. GRADO 1°, PERÍODO 1. 

IDENTIFICACION DE LA GUIA 

 
 

 
CIENCIAS SOCIALES 

COMPETENCIAS:  
 
LABORALES: Respeto las ideas expresadas por los otros, aunque sean diferentes de las 
mías. 
 
CIUDADANAS: Identifica los deberes y derechos que le corresponden como niño en el 

hogar, en la escuela y en la comunidad 
 

 
  

AREAS Y ASIGNATURAS 
INTEGRADAS: CIENCIAS 
SOCIALES 
EDUCADORES: Adiela del S. 
Granada Flórez, Lina Marcela 
Hernández Vargas, Lucía del S. 
Gómez Ossa. 
PERÍODO: 1 
GRADO:1° 
GRUPOS: 1-1, 1-2, 1-3. 

 
INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 

 Relaciona el gobierno escolar con las 
características de la estructura del Estado 
colombiano, las ramas del poder público, las 
personas y las instituciones qué hacen posible la 
participación y el cumplimiento de los deberes y 
derechos. 

 

 Plantea conjeturas frente a las situaciones y 
conflicto que han provocado la organización 
político administrativa actual del territorio 
colombiano para formar una identidad nacional 

 

 Reconoce la importancia de los derechos y de las 

 
 CONTENIDOS DE 

APRENDIZAJE 
 
Ciencias sociales 
 
Espacial y ambiental 
El voto 
Ético político 
Los oficios. 
Mis derechos y deberes. 
Hago parte de un país 
Símbolos patrios 
Fiestas patrias 
Héroes de nuestra historia 
El liderazgo 
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organizaciones que velan por su protección y 
garantía como parte del proceso de formación 
para una ciudadanía activa 

 

Historia y Cultura  
Democracia 
Gobierno escolar 
 

 
 
 
 

INSTRUMENTOS O 
RECURSOS 

DESCRIPCIÓN DE  LAS ACTIVIDADES  FECHA REGISTRO 

 
Cuadernos, lápiz 
rojo, lápiz negro, 
borrador, cartulina, 
hojas de block, 
colores, regla.  
Computador, 
celular, Tablet, 
revistas, tijeras, 
colbón, marcadores, 
material para 
decoración. 
 

 
“ME CUIDO Y REPRESENTO MI COLEGIO” 

 
Identificación del proyecto: Este proyecto está diseñado para fortalecer el 
conocimiento de los símbolos institucionales, valores institucionales y el PEI, de 
modo que afiance la relación que establece la comunidad educativa con la 
institución al momento de hacer parte de ella. La virtualidad no nos excluye de la 
institucionalidad, ahora es cuando más debemos apoyar, reconocer y aplaudir 
nuestro colegio.  

 

ACTIVIDAD 1. Todos tenemos derechos y deberes, como ciudadanos y 

miembros de una institución de orden social, observa con atención la 

presentación que te enviará la profe sobre “los derechos de los niños y 

niñas”, elige uno de esos derechos y dibújalo EN EL CUADERNO DE 

ÁREAS INTEGRADAS 

ACTIVIDAD 2.  

En compañía de tus padres, realizar lectura de la cartilla del programa DARE 

de la policía Nacional, página 3. 

Así como tenemos derechos, también tenemos deberes, con ayuda de tus 

padres, en TU CUADERNO DE ÁREAS INTEGRADAS, dibuja 2 deberes 

que tengas en casa y transcribe el nombre (los padres deben escribir la 

4 DE MARZO 
De 7am  a 1 

pm 

 
 
Foto de 
actividad 1 
 
Foto 
Actividad 2 
 
Foto actividad 
cartilla DARE 
de acuerdo a 
las 
indicaciones 
de la docente.  
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muestra que los niños van a transcribir al cuaderno).  

ACTIVIDAD 3. (MIÉRCOLES 24 DE FEBRERO) ENCUENTO VIRTUAL. 

Inicia tu trabajo en la cartilla del DARE, empezamos la lección, páginas 4, 5 y 

6. Las respuestas las socializaremos en el encuentro virtual 

Identificación de los representantes y sus funciones al interior de la 

institución. Socialización Cartillas Programa Todos a Aprender. 

Ahora Marca las cartillas con tu nombre completo.  

ACTIVIDAD 4 ¿Cómo se eligen los representantes de grupo y líderes?, EL 

VOTO: Observa el video que enviará tu profe, en éste explicarán ¿qué es el 

VOTO? 

LECCIÓN 2 DEL DARE. Desarrolla las actividades correspondientes a la 

lección 2, páginas 7, 8, 9, 10, 11. Dialoga con tus padres acerca de cuál de 

esas normas se aplican en el ejercicio de la democracia.  

ACTIVIDAD 5. (VIERNES 26 DE FEBRERO) Reconociendo los líderes del 

grupo. De acuerdo a las características que la profe ha explicado, en UN 

ENCUENTRO VIRTUAL. Primera actividad con Cartilla “Aprendamos 

todos a leer” del programa P.T.A. (Programa Todos a Aprender) 

LECCIÓN 3 CARTILLA DARE: Desarrollar actividades de las páginas 12, 

13, 14, 15, 16. Socializar en encuentro virtual, cómo elegimos cuidar el 

cuerpo.  

ACTIVIDAD 6. Los compañeros elegidos como candidatos, van a elaborar un 

cartel de CAMPAÑA ELECTORAL en compañía de los padres.  

LECCIÓN 4 CARTILLA DARE: Desarrollar actividades de las páginas 17, 

18, 19,20. Reflexiona con tus padres, sobre la importancia de la democracia 

en la resolución de conflictos 

ACTIVIDAD 7.  Los niños candidatos enviarán un video corto (3 minutos), 

exponiendo sus propuestas. Éstos serán compartidos mediante el WhatsApp 

del grupo. 
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ACTIVIDAD 8. (MIÉRCOLES 3 DE MARZO) Reconocimiento de los 

símbolos institucionales:  

Bandera 

Escudo 

Himno 

Uniforme 

Valores instituciones 

Para este día tendremos ENCUENTRO VIRTUAL, LECCIÓN 5 CARTILLA 

DARE: PÁGINAS 21, 22, 23. 

ACTIVIDAD 9. Tus papás te deben escribir en el cuaderno de ESPAÑOL, el 

nombre de este proyecto, “ME CUIDO Y REPRESENTO MI COLEGIO”, 

busca las vocales que hay en ese nombre y coloréalas de la siguiente forma: 

a=rojo, e=verde, i=azul, o=violeta, u=Naranja. Al finalizar, elige un párrafo de 

un texto, (en revistas o periódico) y realiza el mismo ejercicio, señala las 

vocales de acuerdo al color. Recorta el texto y pégalo en el CUADERNO DE 

ESPAÑOL 

ACTIVIDAD 10. (VIERNES 5 DE MARZO) DÍA DE ELECCIONES. Hoy en 

REUNIÓN VIRTUAL elegiremos a nuestro representante de grupo, una vez 

realizada la elección, iniciaremos trabajo en el libro de matemáticas, situación 

1-2-3 del programa PTA. 
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RUBRICA PARA LA EVALUACIÓN 
 

Proces
o 

Indicador de 
Desempeño 

Desempeño Superior Desempeño Alto Desempeño Básico Desempeño Bajo 

S
A

B
E

R
 

C
O

N
O

C
E

R
 Evidencia 

comprensión de los 
temas trabajados a 
través de los 
diferentes 
proyectos.  

Siempre da cuenta de 
los aprendizajes a 
través de las diferentes 
herramientas 
evaluativas  

Generalmente da 
cuenta de los 
aprendizajes a través 
de las diferentes 
herramientas 
evaluativas. 

Ocasionalmente da 
cuenta de los 
aprendizajes a través 
de las diferentes 
herramientas 
evaluativas. 

Se le dificulta dar 
cuenta de los 
aprendizajes a través 
de las diferentes 
herramientas 
evaluativas.  

S
A

B
E

R
 H

A
C

E
R

 

Lleva a término las 
actividades de los 
proyectos, 
evidenciando 
compromiso e 
interés por realizar 
sus tareas. 

Siempre Lleva a 
término las actividades 
de los proyectos, 
evidenciando 
compromiso e interés 
por realizar sus tareas. 

Generalmente, lleva a 
término las 
actividades de los 
proyectos y evidencia 
compromiso e interés 
por realizar sus 
tareas. 

Ocasionalmente, lleva 
a término las 
actividades de los 
proyectos y algunas 
veces evidencia 
compromiso e interés 
por realizar sus tareas. 

 Se le dificulta llevar 
a término las 
actividades de los 
proyectos, así como 
dar cumplimiento a la 
elaboración de 
tareas. 

S
A

B
E

R
 S

E
R

 Muestra 
compromiso en la 
entrega a tiempo 
de las evidencias y 
aplica lo aprendido 
a situaciones de la 
cotidianidad.  

Siempre muestra 
compromiso en la 
entrega a tiempo de las 
evidencias y aplica lo 
aprendido a situaciones 
de la cotidianidad. 

Generalmente, 
muestra compromiso 
en la entrega a tiempo 
de las evidencias y 
aplica lo aprendido a 
situaciones de la 
cotidianidad. 

Ocasionalmente, 
muestra interés en la 
entrega de las 
evidencias y en aplicar 
lo aprendido a 
situaciones de la 
cotidianidad. 

Se le dificulta 
comprometerse en la 
entrega a tiempo de 
las evidencias y en el 
uso adecuado de lo 
aprendido a 
situaciones de la 
cotidianidad. 
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RÚBRICA PARA LA AUTOEVALUACIÓN: Marque con una X la valoración para su desempeño de acuerdo al indicador 
definido por el docente. 
 

Proces
o 

Indicador de 
Desempeño 

Desemp
eño 

Superior 

Desempeñ
o Alto 

Desempeño 
Básico 

Desem
peño 
Bajo 

S
A

B
E

R
 

C
O

N
O

C
E

R
 

Comprende los 
temas trabajados a 
través de los 
diferentes 
proyectos. 

Siempre 
Generalme
nte 

Ocasionalme
nte 

Pocas 
veces 

S
A

B
E

R
 

H
A

C
E

R
 

Termina a tiempo 
las actividades de 
los proyecto, 
comprometiéndose 
e interesándose por 
realizar sus tareas. 

Siempre 
Generalme
nte 

Ocasionalme
nte 

Pocas 
veces 

S
A

B
E

R
 

S
E

R
 

Es comprometido 
con la entrega a 
tiempo de las 
evidencias y aplica 
lo aprendido a 

Siempre 
Generalme
nte 

Ocasionalme
nte 

Pocas 
veces 
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situaciones de la 
cotidianidad. 

  


