
ASIGNATURA: Sociales 
 

GRADO: 1º 
 

DOCENTE: Yaneth Tamayo Pulgarin. 
 

PERIODO 4º: Septiembre 14 – Noviembre 21 

 
 

PLAN DE CURSO  

 
SECUENCIA 

 
TEMA 

 
MATERIAL DE APOYO 

1.  El lugar que habitamos.( la vivienda- el barrio) Fotografías  
imágenes 
Tijeras 
Papel  
Pegante  
Implementos de cartuchera 
Cuaderno 
Hojas de block 
Cartón   
Cartulina  
Palos de paleta. 

2. El medio ambiente y la contaminación.  Láminas de revista  
Tijeras 
Papel  
Pegante  
Implementos de cartuchera 
Cuaderno 
Hojas de block 
Cartulina  
Computador con cámara y audio. 

3. Mi país  Imágenes  
Tijeras 
Papel  
Pegante  
Implementos de cartuchera 
Cuaderno 
Hojas de block 
Alimentos 
Vestuario 
Papel iris 
Palo de chuzo  
Computador con cámara y audio. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TEMÁTICAS A 
EVALUAR 

 
TIPO DE PRUEBA 

 
% 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
FECHA 

El barrio  
 
 
 
 

Clasificación de 
imágenes 
 
 
Elaboración del mapa 
del barrio. 
 
 
Elaboración del plano de 
su cuadra. 
 
 
Memorización de la 
dirección de su casa  
 
Diferencias  
 

25% Comprendo que es un barrio  
 
Identifico el barrio en el que 
habito y algunos de sus 
lugares. 
 
Reconozco y clasifico los 
diferentes tipos de barrios y 
sus características 
 
Valoro la importancia de vivir 
en comunidad. 
 
Diferencio los conceptos de 
cuadra y barrio. 
 
Construcción de un plano. 

  24 
Sept.. 

El medio ambiente y la 
contaminación. 

Clasificación de 
imágenes del medio 
ambiente. 
 
Clasificación y 
exposición de los tipos 
de contaminación. 
 
Argumentación de 
situaciones que ayudan 
a mejorar la 
contaminación. 
 
 

25% Comprende que es el medio 
ambiente y los elementos que 
lo conforman. 
 
Expone con claridad sus 
argumentos con relación a lo 
que es contaminación y como 
se clasifica esta. 
 
Reconoce consecuencias de la 
contaminación (ambiente, 
agua, visuales y auditivas) 
 
Seguimiento de instrucciones y 
participación en cada uno de 
los encuentros. 

Oct. 15 

Mi país  Participación en los 
encuentros 
sincrónicos, 
reconociendo las 
características del 
país. 

Coloreado del mapa 
de Colombia. 

Recortado, pegado y 
construcción de 
símbolos patrios. 

Exposición de las 
características de la 
población colombiana 
(traje, costumbres, 
alimentos lugares, 
etc.)  

Participación en las 
actividades asignadas 
para representar las 
funciones de las 

50% Identifica a Colombia como 
su país reconociendo sus 
características generales  

 
Identifica su país y los 
símbolos patrios. 
 
Identifica las características 
generales de la población 
colombiana. 
 
Participa en la exposición de 
las tradiciones del país. 
 
Comprende  e identifica las 
funciones de las entidades 
que brindan seguridad.  
 
 
 
 
 

Nov. 12 



entidades que brindan 
seguridad.  
 

 

 
OBSERVACIONES ADICIONALES 

 
En  las actividades planteadas o fechas están sujetas a cambios que se pueden presentar en el desarrollo 
de cada clase. 
 
En los encuentros virtuales se desarrollan actividades escritas, es importante que estas, las guías y tareas 
asignadas se archiven de manera secuencial, sea en una carpeta o en un cuaderno. En cada clase se 
hace un repaso o se continua con el ejercicio propuesto. 
 
Yaneth Tamayo Pulgarin ______ 

yanethtamayo@cecas.edu.co 
 

 

 

 

 


