
 
ASIGNATURA: Sociales 
 

GRADO: 1º 
 

DOCENTE: Yaneth Tamayo Pulgarin. 
 

PERIODO 1º: Enero 25 – marzo 26 

 
PLAN DE CURSO  

 

 
SECUENCIA 

 
TEMA 

 
MATERIAL DE APOYO 

 
1 

PRESENTACIÓN DEL CURSO. 
 

Actividades de experiencias significativas  

Computador. 
Proyección de imágenes. 
Lecturas de apoyo. 
Cuadernos u hojas de papel 
Implementos de cartuchera  
Cámara 
Micrófono  
YouTube  
Correo institucional  

2.  Gobierno escolar  Expresión oral, escrita (en gráficas y 
creación de imágenes), 
Audiovisuales. 
Cuadernos 
Hojas 
Implementos de cartuchera. 
Exposiciones. 
Computador. 
Cámara 
Micrófono  
Guías de trabajo  
Plataforma institucional  
Correo electrónico 

3 Me ubico en mi entorno.  ( mi colegio, mis 
compañeros, la convivencia) 

Expresión oral, escrita, (en gráficas y 
creación de imágenes), 
Desplazamientos  
Cuadernos 
Hojas 
Implementos de cartuchera. 
Tiza 
Computador. 
Cámara 
Micrófono  
Guías de trabajo  
Plataforma institucional  
Correo electrónico. 

  
EVALUACIÓN 

TEMÁTICAS A 
EVALUAR 

 
TIPO DE PRUEBA 

 
% 

 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
FECHA 

Actividades de 
experiencias 
significativas 

Participación oral. 
 
Elaboración de trabajos 
gráficos. 
 
 
 
 
 
 

20% Sigue instrucciones 
 
Participa de forma activa en 
las actividades de clase. 
 
Asume una actitud de respeto 
y escucha  
 

Febrero 
18 



 
 
 

Presenta oportunamente las 
tareas asignadas para 
desarrollar en casa. 
 
 

Gobierno escolar Actividades de escucha. 
 
Participación en la 
socialización de ideas 
para la construcción de 
normas. 
 
Participación en juegos 
de clase. 
 
Elaboración de dibujos. 
 
Actividades de 
transcripción y escritura  

20% Muestro actitud de escucha y 
respeto. 
 
Participo en las jornadas 
democráticas. 
 
Puntualidad en la 
presentación de tareas 
 
Represento con detalles y 
buen coloreado los dibujos. 
 
Avanzo en el proceso de 
escritura, mejorando cada día 
en el trazo de las grafías y en 
el reconocimiento de vocales. 

Marzo 
12 

Me ubico en mi entorno  
(Mi grupo) 
(La convivencia) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seguimiento de 
instrucciones 
 
 
Identificación de los 
espacios del colegio. 
  
Exposición. 
 
Ubicación espacio 
gráfica. 
 
 
 
 
 
 
Actividades de 
transcripción y escritura 
 
 

20% Reconocimiento de mi colegio 
 
Ubicación espacial en sí 
mismo, en el otro, en el 
espacio y a nivel grafico 
(arriba, abajo, dentro, fuera, 
derecha, izquierda). 
 
Aplico normas de 
bioseguridad y autocuidado  
en los espacios del colegio. 
  
Participo en la construcción de 
normas e imágenes para 
identificar las zonas del 
colegio. 
 
Explico con claridad mis ideas 
sobre las imágenes que creo 
el grupo. 
 
Avanzo en el proceso de 
escritura, mejorando cada día 
en el trazo de las grafías y en 
el reconocimiento de fonemas. 

Marzo 
26 

Reconocimiento de mis 
compañeros por el 
nombre. 
Identifico los profesores 
y demás personas del 
colegio por su nombre. 
 

20% Reconozco mis compañeros 
por su nombre.  
Me reconozco como miembro 
del grupo. 
Expongo con claridad ante mis 
compañeros  
Puntualidad en la entrega de 
tareas. 
Trabajo de manera ordenada 
en las tareas asignadas en el 
los encuentros de clase 
respetando los tiempos de 
trabajo. 

Perman
ente  



Avanzo en el proceso de 
escritura, mejorando cada día 
en el trazo de las grafías y en 
el reconocimiento de algunos 
fonemas. 

Convivencia 
Habilidades sociales 
Autocuidado 
Seguimiento de 
instrucciones. 
 

20% Creo dibujos claros que 
representan posibles 
soluciones que ayudan a 
mejorar la solución de 
dificultades que se presentan 
en el grupo. 
Utilizo adecuadamente las 
alternativas de solución 
creadas por el grupo. 
Avanzo significativamente en 
el desarrollo de las actividades 
de clase escritas con orden, 
calidad y manejo oportuno del 
tiempo. 
Muestro sentido de 
pertenencia y autocuidado en 
la relación con los demás. 
Se evidencia avances 
significativos en el proceso de 
transcripción y escritura, 
manejando adecuadamente 
los espacios y el manejo del 
renglón. 

Perman
ente 

 
 
 
Yaneth Tamayo Pulgarin ______ 
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